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Desde su nacimiento, los seres humanos se ven en la necesidad de darse a 

entender, de comunicarse con las demás personas que los rodean, ya sea de forma 

verbal o no verbal, de forma escrita o mediante lenguaje de señas; durante los primeros 

meses de vida el ser humano se comunica llorando, riendo ó con gestos que expresen 

sus necesidades o deseos más básicos.  

A partir del primer momento la comunicación se convierte en una actividad 

ineludible para que el hombre pueda desenvolverse en la sociedad; en la medida que el 

hombre nace, crece y se reproduce, surgen innumerables necesidades que no puede 

autosatisfacer y que hacen necesario recurrir a la comunicación; ya sea, utilizándola 

como el mero intercambio de sentimientos, deseos, opiniones, o simplemente de 

trasmisión de información.  

En el caso de las empresas, la comunicación representa un elemento fundamental 

dentro del sistema social debido al constante avance, cambio y progreso de la sociedad. 

Para una compañía, no es suficiente producir y vender un determinado producto o 

servicio, realmente se necesita mucho más en la práctica. 

Ellas, al igual que las personas, se ven obligadas a comunicarse para subsistir, 

para mantenerse, sobresalir en el mercado, destacarse y darse a conocer. Sin embargo, 

dentro del proceso de comunicación, es fundamental reinventarse e innovar, 

evolucionando al mismo ritmo que lo hace el mundo actual. 

Diferenciarse es hoy cada vez más difícil, por ello, la clave de los negocios está en 

el branding, es decir, en el poder que tiene la marca como elemento diferenciador; que le 

permite la administración estratégica de la misma mediante la construcción de símbolos y 

generando valor para la marca. 

Actualmente, las empresas se ven obligadas a rediseñar sus marcas y 

actualizarse para crecer, deben expandirse en el mercado en el que operan y apuntar a 
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nuevos nichos o segmentos de actuación para generar negocios; de esa manera la 

marca lograra obtener la fuerza necesaria para enfrentar éste nuevo desafío.  

Por tal razón, una adecuación o rediseño de marca es un instrumento que se 

convierte en la clave para abrir nuevos caminos; es importante aclarar que el valor de una 

marca no siempre está dado por el factor económico, sino que, también hay otros 

factores intangibles que por asociación permanecen en la mente del consumidor 

mediante percepciones decisivas que permiten tener más peso y credibilidad. 

El presente proyecto de graduación se realiza de acuerdo a una propuesta de 

rebrandingcomunicacional publicitario para la empresa Apcom Ltda., cuya sigla quiere 

decir Aplicaciones en Comunicaciones Limitada, con sede en la ciudad de Bogotá 

D.C,enColombia. Esta es una organización conformada por profesionales en el sector de 

las telecomunicaciones, en el campo de la ingeniería electrónica y de sistemas. La 

compañía, ofrece soluciones en el sector de las comunicaciones, redes de datos, enlaces 

de satélites, multiplexores y torres de comunicaciones. Se ha caracterizando durante 

años por brindar a sus clientes servicios de alta calidad. 

Se trata de una empresa actualmente consolidada en el mercado en el que opera 

y que ha conservado la misma imagen corporativa desde sus inicios, manteniendo el 

mismo concepto de comunicación, que si bien, ha sido efectivo, hoy por hoy no es actual, 

razón por la cual, se planea desarrollar el presente proyecto profesional buscando brindar 

a la empresa la posibilidad de posicionarse en el mercado, por medio de un rediseño de 

imagen e identidad y elaborando una campaña de lanzamiento. 

Se pretende permitir a Apcom Ltda., operar como la empresatop of  mind, o 

también llamada líder en el mercado en la mente de los consumidores, brindándole así la 

posibilidad de generar el desarrollo de una estrategia de comunicación empresarial 

novedosa y exitosa que le permita desarrollar una expansión comercial y operacional. 

Teniendo en cuenta que ésta es una compañía sumergida en un mercado amplio y 
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competitivo, razón por la cual requiere de una renovación que le ayude a mantenerse 

vigente, expandirse en el mercado y potencializar sus clientes además de posicionarse. 

Para el desarrollo de este proyecto se analizaron los elementos más relevantes de 

la marca corporativa, incluyendo desde su esencia, hasta la problemática que presenta 

actualmente la identidad e imagen corporativa de la empresa, esto, con el fin de crear un 

nuevo enfoque comunicacional diferente al actual, que permita proponer un plan de 

rebranding, bajo una propuesta estratégica creativa y de comunicaciones, para la 

elaboración de una campaña que relance la nueva imagen de ApcomLtda. 

El tema que se plantea se basa en orientar la identidad y comunicación hacia un 

plano emocional, dejando de lado por completo la imagen actual de la empresa, para 

impulsar una nueva propuesta de branding vinculada al plano afectivo, con el propósito 

de lograr reposicionar la marca en el mercado; comenzando internamente por una 

modificación estructural de identidad y terminando exteriormente por el rediseño del 

logotipo y el sistema visual corporativo que conforma la compañía Apcom Ltda. 

El presente trabajo pertenece a la categoría de proyecto profesional, ya que se 

trata de un desarrollo proyectual vinculado al campo de la publicidad, es así, como se 

planea reposicionar la marca corporativa deApcom Ltda., en el mercado de las 

telecomunicaciones en Colombia. Dicho trabajo requiere dela realización de una 

campaña de relanzamiento de marca.  

Por tratarse de una propuesta de rebranding, la línea temática en que se enmarca 

el proyecto es empresas y marcas, este un trabajo que principalmente se enfoca en un 

plande rebranding de una marca corporativa. Se trabajara en las problemáticas que 

presente la empresa, encaminándola a la innovación y modificando patrones estéticos 

corporativos. 
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El objetivo principal del presente proyecto de graduación, se basa en el desarrollo 

de reconstrucción de la identidad e imagen corporativa de la empresaApcom Ltda., a fin 

de difundir la marca y posicionarla en el mercado; implementando una construcción 

estratégica y comunicacional de rebranding para la organización.  

Los objetivos específicos, tienen su fundamento en el desarrollo de una nueva 

imagen de marca para Apcom Ltda., a partir de la construcción de una propuesta de 

modificación y actualización de identidad e imagen para la empresa, generando el diseño 

y la creación de un nuevo logotipo que permita reposicionar la marca y relanzarla al 

mercado con una imagen más fresca y actual por medio de un desarrollo estratégico.  

Con lo anterior, se procurará desarrollar un proyecto de rebrandingque modifique 

y actualice la imagen corporativa de la empresa escogida, generando aportes y nuevos 

conocimientos en el campo de la publicidad que sirvan de apoyo en un futuro para 

estudiantes y profesionales en el medio del diseño y la comunicación. 

Para el desarrollo de este proyecto profesional, se tendrán en cuenta como 

herramientas de apoyo, trabajos presentados por estudiantes y profesores de la facultad 

de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo,que sirvan como guía para la 

elaboración de la presente propuesta. Por lo anterior, se seleccionaron escritos 

vinculados con el campo de la publicidad, el diseño y la comunicación que de alguna 

manera se relacionan con la propuesta y la temática planteada. 

A continuación se hará mención de algunos proyectos que han sustentado su 

propuesta en el posicionamiento y reconocimiento de marca  y que serán tenidos en 

cuenta para el objetivo planteado en la presente sustentación. 

Proyectos como el de Montero, M. (2009). Morena branding.Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo posicionar y descifrar el reconocimiento 
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de la marca Criss Morena. Este trabajo se vincula con el proyecto hoy puesto a 

consideración dado que los dos trabajos, se dirigen a generar una campaña de 

posicionamiento de marca haciendo uso del branding como herramienta.  

Además, se seleccionó el proyecto de López. R. (2011). Branding de la 

experiencia: el caso de un restaurante de comida saludable. Lanzamiento de señor 

Boom. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: 

Universidad de Palermo. Dichoproyecto de graduación tiene como objetivo trabajar sobre 

la idea de una marca buscando ejemplificar las herramientas que se pueden llegar a 

desarrollar, para tratar de vender comida saludable a niños. Este trabajo se vincula al 

presente proyecto ya que ambas propuestas buscan generar un beneficio a mediano 

plazo a partir del desarrollo de un plan de reconstrucción de marca.  

Continuando con el proyecto de Valderrabano. V. (2011).Reposicionamiento de 

subway en el mercado de comida rápida. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación tiene 

como objetivo dar a conocer masivamente la marca en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, estimulando al público objetivo a probar su producto e informarse sobre la empresa 

y sus atributos; con el propósito de buscar su preferencia frente al producto de la 

competencia,  convenciéndolo de que es una opción más sana de comida rápida.  Este 

se vincula al presente proyecto ya que ambos trabajos centran sus intereses en la gestión 

empresarial en busca del desarrollo de una campaña de lanzamiento que posicione a la 

marca respectivamente 

También se tuvo en cuenta el proyecto de Tierno. M. (2011). Más allá del paladar. 

Branding y campaña de lanzamiento para una PYME de catering integral. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo demostrar que las pequeñas y 

medianas empresas pueden implementar herramientas de comunicación estratégica, 



10 
 

tales como branding y BTL, como lo hacen las grandes corporaciones. Se vincula a este 

trabajo ya que aborda teorías y temáticas vinculadas con la comunicación estratégica y el 

branding que resultan útiles para la presente propuesta. 

De otra parte, el proyecto de Orlandi. M. (2012). Comunicar el pasado presente. 

Reposicionamiento a través de la comunicación. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. Este trabajo de 

graduación tiene como objetivo crear el reposicionamiento de la empresa Nazareno. Se 

vincula a esta propuesta, ya que ambos trabajos están encaminados al logro de un 

reposicionamiento de marca planteando una opción innovadora.  

El siguiente proyecto pertenece a Ziegler. M. (2012).PruneMissy. Plan de 

comunicación publicitaria de extensión de la línea para la marca Prune. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo desarrollar un plan estratégico de 

comunicación para la marca Prune que permita generar una línea nueva. Se vincula a 

este proyecto ya que ambos trabajos emplean el uso de la planificación estratégica de 

comunicación como herramienta para potencializar el objetivo del mismo.  

Continuando con el proyecto de Manso. C. (2012). Librería panamericana. Re-

branding comunicacional. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo 

desarrollar una estrategia de comunicación creativa, asociada a un nuevo concepto de la 

marca, empleando una estrategia de medios. Se vincula a este proyecto ya que ambos 

trabajos tratan sobre el re-branding a través del desarrollo creativo y de medios. 

De otro lado, el proyecto de Rojas. A. (2012). Fundación universitaria Corpas. Re-

branding comunicacional. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo 

implementar el branding emocional para así generar un completo re- direccionamiento 
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comunicacional para la fundación universitaria. Se vincula a este proyecto ya que ambos 

trabajos buscan posicionar las marcas a partir del desarrollo y construcción del branding 

emocional. 

Otro proyecto utilizado como antecedente es el de Zazzarino. L. (2012). Surfeando 

el pavimento. Lanzamiento de la marca CarverSkateboards.Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. Este proyecto 

de graduación tiene como objetivo desarrollar una estrategia de marketing y 

comunicación para la campaña de lanzamiento de la marca. Se vincula a este proyecto 

ya que ambos trabajos buscan posicionar las respectivas marcas partiendo de la 

investigación, análisis y desarrollo de la marca basada en el marketing. 

Por último se tuvo en cuenta el trabajo de Rapoport. D. (2012). Sintiendo las 

marcas. Lanzamiento de Forever 21 por medio del marketing sensorial. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo lograr que la marca se distinga 

inconscientemente, se diferencie a través de las emociones que le producen al 

consumidor y le permitirán construir una identidad. Se vincula a este proyecto ya que 

ambos trabajos buscan emplear el marketingemocional al proceso de reconstrucción de 

marca respectivamente 

El trabajo se despliega del siguiente modo: En el primer capítulo se 

desarrollantemas y conceptos generales de la publicidad. Se plantea la importancia de la 

comunicación en relación con la disciplina, asimismo se presenta un breve recorrido 

desde los inicios de la actividad publicitaria a través de la historia, hasta llegar al re 

direccionamiento que se ha ido generando en el medio hasta la actualidad. Para 

contextualizar se analiza a la publicidad como proceso de comunicación externa, y se 

destaca la importancia de la planificación estratégica.  
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En el segundo capítulo se destacan dos conceptos fundamentales para el 

desarrollo del presente proyecto, como son imagen y marca. Se inicia explicando cómo 

funcionan las marcas. Más adelante se retoma el concepto de imagen, se destaca la 

tipología de la imagen y se profundiza acerca de la imagen corporativa.  

El tercer capítulo tratará los conceptos debranding e identidad. Se inicia 

explicando la noción global de la identidad y se destaca puntualmente la importancia de 

la identidad corporativa, luego, se desarrolla la teoría del brandingy se desarrollaran los 

conceptos de branding corporativo y el brandingemocional. 

En el cuarto capítulo se expone el concepto de marketing de experiencias 

relacionado con el plano emocional, generando vínculos entre consumidor y marca a 

través de la experiencia. Por tal razón, se explica el propósito de este tipo demarketing ya 

que va de la mano del branding emocional y logra despertar en el consumidor el deseo 

de elegir la marca por medio de vínculos afectivos. Asimismo se expone el concepto del 

marketing directo como generador de emociones por medio de acciones y beneficios 

emocionales.Más adelante se destaca el concepto de posicionamiento, explicando la 

tipología del mismo para terminar presentando la noción de reposicionamiento, ya que es 

pertinente para el presente proyecto planteado, teniendo en cuenta que es uno de los 

fines últimos del trabajo.  

En el quinto capítulo se pone en contexto el marco teórico desarrollado hasta el 

momento y se relaciona con la empresa Apcom Ltda.En primera instancia se presenta la 

planificación funcional y actual de la empresa. Además se analiza la marca corporativa, y 

se estudia la imagen corporativa actual.Asimismo se explica la identidad actual de la 

compañía,es decir, el racional corporativo correspondiente a misión, visión y valores.Por 

último,se plantea una estrategia de reposicionamiento para la empresa ApcomLtda., con 

el fin de  justificar el propósito del mismo con la puesta en marcha de la campaña. 
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En el sexto capítulo se desarrolla la propuesta de rebranding para la compañía 

Apcom Ltda. En primera instancia se plantea la propuesta de rebranding comunicacional, 

posteriormente se expone el objetivo general a desarrollar con el avance del mismo. Más 

adelante se analiza la problemática de identidad actual presentada por la compañía en 

cuestión, para luego proponer la reconstrucción de la identidad desarrollada para la 

empresa, por medio de autores como Roberts, David Acker L, Erich y Joachimsthaler, 

Arena M, Grieve, P y Wilensky. 

Para ello se plantea la génesis de la identidad corporativa para la empresa Apcom 

Ltda., se desarrolla la anatomía de la misma bajo la perspectiva teórica de Serrano y 

Serrano y se plantea la fisiología de la identidad para la empresa. Para finalizar este 

capítulo, se propone la reconstrucción de la marca corporativa a partir de una nueva 

propuesta desarrollada a partir del branding emocional y el brand equity. 

En el séptimo y último capítulo, se desarrollará la planificación estratégica de 

comunicación para la empresa Apcom Ltda., aplicando todo el marco teórico analizado y 

estudiado hasta este punto. Luego se plantea un análisis de audiencia por medio dela 

exploración psicográfica a partir de los clusters, bajo la teoría delautor Catell. Por 

consiguiente se define a la audiencia según el perfil demográfico.  

Teniendo en cuenta que el publico objetico que se vincula con la compañía Apcom 

Ltda., es Be to Be, se desarrollo una segmentación de audiencia aplicando la ley de 

Pareto, con el fin de identificar el nicho al cual se debe enfocar la campaña. Para la 

activación de esta se plantea una acción de marketing directo a desarrollar, dirigida a los 

prospect de la compañía de telecomunicaciones. 

Más adelante se desarrolla un plan de fidelización para los clientes seleccionados 

y se vinculan los beneficios con los factores emocionales a los que apela el nuevo 

redireccionamiento de la compañía. Por último se desarrolla la estrategia de medios 
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aplicada a la campaña desarrollada en el presente proyecto y posteriormente se 

seleccionan los medios para la puesta en marcha de la misma.  

Finalmente se desarrolla la planificación de la campaña de relanzamiento, 

comprendida en un periodo de cinco meses, mediante las etapas de lanzamiento, post 

lanzamiento y crecimiento. Esta sección mostrara el resultado final del proyecto de grado, 

demostrando que los objetivos planteados inicialmente fueron alcanzados; para 

desarrollar posteriormente las pertinentes conclusiones del proyecto. 
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Capitulo 1: Génesis de la publicidad 

En el primer capítulo se desarrollantemas y conceptos generales de la publicidad, 

se plantea la importancia de la comunicación en relación con ésta disciplina, abordados 

por García M y Rodríguez L.  Asimismo se realiza un breve recorrido desde los inicios de 

la actividad publicitaria a través de la historia mediante la información obtenida a través 

de Sánchez J, Godoy A y Murdock G, para llegar al re direccionamiento que se ha ido 

generando en el medio hasta la actualidad basado en Vattino G y Hellin P.  

Para contextualizar se analiza a la publicidad como proceso de comunicación 

externa abordada por O’guinn T, y se destaca la importancia de la planificación 

estratégica. Resaltando la gestión llevada a cabo a través del planner, explicitado por 

Ackoff R y Cooper. Durante el desarrollo de este primer capítulo se utilizaron fuentes 

teóricas coherentes al objetivo de análisis del mismo. 

1.1 El arte de comunicar 

La comunicación es un proceso de trasmisión de información entre dos o más 

partes, es una forma de expresión tan antigua como la vida misma, que surge con la 

necesidad que tuvo el hombre de manifestarse. En el desarrollo de este proceso 

surgieron distintas formas de comunicación, entre las cuales se pueden contar la 

comunicación verbal, es decir, aquella generada por medio del habla de forma oral o a 

través de la escritura de forma grafica; y la comunicación de forma no verbal, que hace 

referencia al lenguaje corporal o el uso del lenguaje de señas 

El ser humano se ve envuelto en este proceso desde el mismo momento del 

nacimiento, trasmitiendo información, manipulándola, aprendiéndola y modificándola de 

distintas maneras para compartirla con los demás; para relacionarse e interactuar con 

otros en su entorno social. La naturaleza de la comunicación hace parte de las 

manifestaciones por medio de las cuales el ser humano trasmite y recibe información.  
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Mariola García habla de la comunicación como una estrategia que coordina y 

garantiza el desarrollo de la sociedad. Asegura que es imposible hoy en día no verse 

obligado a desenvolverse en el ámbito de la comunicación externa, ya que es por medio 

de esta que se producen relaciones de intercambio en el mercado. Y declara: “la 

comunicación consiste en la trasmisión de un mensaje de una persona o entidad a otra, 

en base a un objetivo prefijado, a través de un determinado medio.” (1999, p.17)  

En el proceso de comunicación intervienen distintos elementos, que resultan 

claves para generar un feedback o retro alimentación entre las partes. Para entablar un 

diálogo, el emisor es la persona que genera el mensaje; es quien determina tanto el 

contenido como los objetivos del mismo, de manera que el mensaje tenga una razón por 

la que se emite.  

En cuanto al mensaje este debe responder a conocimientos, ideas y valores que 

se pretenden trasmitir al receptor, codificándolo por medio de signos y códigos; 

ajustándolo al contexto, forma y espacio, ya que esté se encuentra sujeto a las 

circunstancias socio culturales en que se produce la comunicación. El medio por el que 

es emitido el mensaje se convierte en el instrumento a través del cual se realiza la 

materialización del mismo, este incluye desde los órganos naturales como la vista y el 

oído hasta los soportes físicos como los medios gráficos, es decir diarios y revistas. 

Existen dos tipos de comunicación a distancia, por un lado está la forma de 

comunicación que permite trasmitir información de ambos lados, es decir, donde el 

receptor pueda interactuar con el medio. Otro en el que el medio permite la difusión de un 

mensaje de forma masiva, pero que a diferencia del primero no da lugar a generar una 

respuesta por medio del receptor. En este último se incluyen los medios de comunicación 

de masas, a través de los cuales se difunde la publicidad. (García, 1999) 
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En medio de este proceso la persona que recibe el mensaje emitido es el 

receptor, quien necesita conocer los códigos expresados por el emisor para poder 

decodificar, entender y comprender el mensaje. Todo esto genera un efecto que es el 

resultado obtenido a través del mensaje y básicamente es un cambio en el 

comportamiento del receptor.  

Existen dos formas de comunicar, esas son de manera directa o indirecta. La 

primera se refiere aquella que se da entre individuos presentes en un mismo contexto 

temporal y espacial; se destaca la comunicación oral principalmente. Esta clase de 

comunicación se da precisamente en forma directa, de frente a frente, cara a cara, se 

trasmite un mensaje por un canal directo de manera informal y coloquial. La segunda se 

refiere a una forma de comunicación a distancia, igualmente de forma oral, pero de 

expresión formal y prudente, emitida por ejemplo por medio del computador o la 

televisión.  

En conclusión, la comunicación podría ser definida como la acción a partir de la 

cual se construyen y desarrollan relaciones humanas, que generan socialización entre los 

individuos dentro de una misma sociedad, generando así influencia sobre el 

comportamiento, la forma de actuar y desenvolverse de los demás miembros. Según Luis 

Rodríguez: 

La eficacia de una estrategia de comunicación depende de los objetivos que se 
hayan marcado y de la información de que se dispone. Pero todo ello estará 
siempre supeditado a una política de comunicación que será la que dicte las 
pautas de cada estrategia. La comunicación corporativa no se puede plantear 
desde la perspectiva de la comunicación persuasiva: la persuasión ha dado paso 
a la información. De la política de ventas, la comunicación ha desemboca en la 
política de la imagen.  

(1999, p. 83) 
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1.2 Surgimiento de la actividad publicitaria 

El origen histórico de la publicidad puede variar según el autor que lo define. Hay 

quienes se remontan a relatos bíblicos en el pasaje en el que la serpiente incita a Eva a 

comer el fruto del árbol prohibido y ésta a su vez a Adán; algunos afirman que inicio con 

el célebre papiro de Tebas en el BritshMuseum, otros por el contrario, opinan que fue 

antes de la creación de la imprenta y hay quienes dicen que nace con la revolución 

francesa. Todo apunta a que en realidad la publicidad nació con esta última postura, en 

medio de la economía de subsistencia de la edad antigua y el sistema feudal; con el 

nacimiento de la burguesía, el surgimiento del capitalismo, los medios de 

comercialización; el progreso comercial y financiero. (Sánchez, 1982).   

La publicidad oral surge durante los siglos dieciséis y diecisiete con la figura del 

pregonero, cuya peculiar forma de comunicación era haciendo uso de la oralidad por 

medio de gritos o pregones que daban anuncios, noticias o promocionaban productos 

que se comercializaban en aquella época, siendo esta la forma más primitiva de la 

publicidad. 

La publicidad escrita surge con la aparición del cartel, en medio del proceso de 

evolución de la materia; empezando con la nemotécnica, es decir desarrollando 

elementos publicitarios que generaran recordación e invadieran la memoria de los 

consumidores; luego el desarrollo pictográfico permitiría recurrir a imágenes y dibujos, 

cada vez mas estilizados que dieran paso a la imaginación y permitieran contextualizar la 

ilustración. Aplicando a todo esto herramientas metafóricas y fonéticas que daban cuerpo 

y forma a la comunicación publicitaria. (Godoy, 2007). 

Posteriormente, el crecimiento de la publicidad se dio con la revolución 

tecnológica que significo el desarrollo de las técnicas de impresión mediante la utilización 

de la imprenta a mediados del siglo quince. El uso y comercio de esta se dio con la 

impresión de los primeros diarios o periódicos; que junto a su función de medios de 
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comunicación, permitían a la publicidad cumplir su papel de emitir información comercial; 

haciendo uso de la prensa como instrumento de la publicidad y produciendo carteles y 

anuncios en medio de la revolución industrial del siglo diecinueve conformando una 

herramienta al servicio de las ventas. 

La madurez de la publicidad se da en el siglo veinte en medio de un contexto 

social, económico y político en el que se desarrollaron hechos que influyeron como el 

aumento de la producción industrial e importantes trasformaciones en los medios de 

comunicación, convirtiendo así la publicidad en un medio financiero. Vista desde una 

perspectiva económica en su sentido más amplio, el autor Graham Murdock afirma que: 

La publicidad es una parte integrante del sistema de producción y distribución en 
masas, al servicio del público en general. Los fabricantes de artículos y los 
proveedores de servicios necesitan oportunidades para informar al público y 
recordarle lo que ofrecen. Este sistema de información es útil para la economía de 
la producción. Los consumidores necesitan información sobre los bienes y 
servicios para poder escoger entre las múltiples posibilidades. 

(Murdock, 1986, p. 11).  

Con todo esto, se puede concluir que la publicidad es una actividad comercial y 

económica, que busca persuadir al consumidor e influir en sus decisiones de consumo, 

por medio del desarrollo estratégico y de marketing, el cual apela a la comunicación 

emocional por medio de herramientas creativas para representar marcas y ofrecer 

productos y servicios. 

La publicidad actual comenzó a evolucionar en Estados Unidos y Gran Bretaña, 

durante el siglo veinte las agencias se profesionalizaron y comenzaron a seleccionar con 

rigurosidad las vías que usaban como medios para emitir los mensajes o anuncios; 

convirtiéndose así la creatividad en un elemento fundamental para elaborar avisos.(Hellin, 

2008). 
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El trascurso del tiempo y la apertura de nuevos mercados, dividieron las áreas de 

los medios de comunicación; en el sector de la creatividad y la planificación de medios; 

modificando así el campo profesional actual y generando indiscriminadamente dos 

grandes sectores. De un lado, aquel cuya actividad pertenecía a los medios 

convencionales, denominados como Abovethe line (ATL); y de otra parte Belowthe line; 

(BTL) que se refiere a los medios alternativos no convencionales.  

El primer grupo, es decir, los Atlse refieren a anuncios televisivos, de radio y 

prensa; mientras el segundo grupo Btlse refieren al productplacement, es decir, la 

presentación de marcas en programas o series emitidas por medio de la televisión, 

anuncios exteriores como vallas, marquesinas, transporte público, gigantografias y 

anuncios en vía pública. Así como también los advergamens o juegos publicitarios, 

creados específicamente para dar a conocer un producto o servicio en formato de juegos 

o películas.  

Dentro del grupo de medios no convencionales, también se encuentran los 

anuncios en puntos de venta, que incluyen muebles, islas, cenefas, salientes, posters y 

material grafico publicitario que emite una comunicación informal del anunciante; así 

como también la publicidad online o 2.0 ya que emite publicidad por medio de banners, 

blogs, fan page, y redes sociales a través de internet. 

La publicidad no siempre utilizó estereotipos sociales para comunicar mensajes, 

anteriormente su propósito era vender productos y servicios, pero actualmente eso ha  

cambiado, hoy por hoy, la publicidad estimula el amor por las marcas, generando 

relaciones vinculares con el consumidor. Del mismo modo las marcas tienen una propia 

identidad que por lo general es asociada con estereotipos mentales que con el tiempo se 

vuelven cada vez más innumerables y que permiten encontrar nuevos nichos de 

mercado. 
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Actualmente los medios como internet están permitiendo nuevas formas de 

interactividad con los usuarios, generando prospectos que se agrupen en grupos 

objetivos para comunicar información que estén dispuestos a consumir. Por tanto, la 

publicidad de ahora recurre a estrategias novedosas e inteligentes. Las nuevas 

plataformas como las campañas de guerrilla; emplean un conjunto de técnicas del 

marketing ejecutadas por medios no convencionales, que consiguen su objetivo apelando 

al ingenio y la creatividad.  

La publicidad actual genera vínculos emocionales entre las marcas y los 

consumidores empleando los nuevos recursos mencionadas anteriormente e 

implementado métodos de investigación de mercados que permitan conocer al público 

objetivo. Asimismo parte importante dentro de este proceso, es sin duda una correcta 

planificación de medios que relacionen correctamente al consumidor con las marcas. 

Según Vattimo:  

La publicidad actual ha pasado de lo nuevo a lo novedoso en una neurosis sin 

precedentes por controlar la actualidad. La novedad nada tiene de revolucionario, 

ni de perturbador, es aquello que permite que las cosas marchen de la misma 

forma. (1986, p.69) 

De ahí la importancia que este medio le da al diseño para destacarse y generar un 

valor diferencial. Actualmente el medio de la publicidad requiere de integrar acciones y 

conductas enfocadas a generar un beneficio mutuo entre el cliente y la marca; generando 

afinidad entre ambas partes para lograr adaptar los mensajes publicitarios a situaciones 

cambiantes en el mercado gracias a la rápida innovación y constante avance. 

1.3 Publicidad proceso de comunicación externa 

La publicidad es un proceso de comunicación de carácter impersonal y controlado 

que se emite a través de medios masivos de comunicación e intenta dar a conocer 

productos o servicios con el fin de influenciar al receptor en la decisión de compra y 
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consumo. Dentro de este proceso quien emite el mensaje es la misma marca o empresa 

que desea comunicar información acerca de un producto o servicio, para sus propios 

fines, pero lo hace a través de las agencias de publicidad, pues, son quienes elaboran los 

mensajes bajo la intervención del anunciante. 

Las metas publicitarias se centran en lograr que el mensaje sea interpretado y 

decodificado en forma clara y comprensible para el público y la audiencia, aún cuando los 

propósitos mismos del mensaje deben ser previamente establecidos por los objetivos de 

marketing que proyecta alcanzar la marca. Principalmente se debe dar a conocer el 

producto o servicio, incluyendo las características y el uso del mismo, pero destacando el 

valor único de venta de cada uno, es decir, lo más significativo, esa promesa de venta 

que lo diferencia de la competencia en el mercado. El valor agregado por el cual el cliente 

debe escoger esa y no la otra oferta; todo esto incluyendo acciones promocionales que 

acerquen al consumidor a la marca como la promoción en punto de venta o el 

merchandising. (García, 1999).  

Es importante que el anuncio logre generar sentimientos que motiven al receptor, 

psicológica e indirectamente para atraer la atención del público y así generar interés por 

el producto o servicio ofrecido, despertar el deseo de tener el objeto anunciado y 

finalmente concluir con la acción de consumo del mismo. Todo esto es posible por medio 

de técnicas de persuasión y convencimiento, impulsando al público a comprar y 

aumentando de esta manera el volumen de ventas de la marca, logrando que el 

consumidor recurra a la adquisición del producto anunciado en función de la necesidad 

que este cubre.  

Sin embargo, la labor de la publicidad no es solo impulsar la compra, ya que 

después de la misma, la tarea de la publicidad es acabar el temor a equivocarse en la 

elección del producto adquirido y justificar el dinero invertido; todo esto logrando una 
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justificación racional que argumente la decisión de compra, de manera que el consumidor 

sienta que suplió su necesidad al momento de haber obtenido el producto. 

Los medios que utiliza la publicidad para difundir sus mensajes son por lo general 

medios de comunicación de masas, es decir, medios masivos que permiten una amplia 

cobertura de la audiencia en tiempo y forma. La selección de los medios se realiza en 

base a los objetivos de la campaña y al presupuesto disponible para la misma. 

Habitualmente se seleccionan varios soportes en función del perfil del publico objetivo, es 

decir, se optan por distintos medios que combinados permitan ampliar la cobertura de la 

campaña.  

Normalmente la audiencia es siempre un público objetivo, heterogéneo, cuyos 

gustos e intereses son medianamente similares y que se denominan como segmento 

meta; ya que comparten características económicas, sociales y culturales de forma 

parecida. El receptor debe poder interpretar el mensaje de acuerdo al lenguaje y códigos 

que le deben resultar familiares; entonces, la respuesta que este produzca es a su vez, 

es el efecto que el mensaje emitido produjo en el consumidor. El cual en caso de haber 

tenido una comunicación positiva con la publicidad suministrada debe asumir una actitud 

de compra y consumo. 

La publicidad emite comunicaciones de forma masiva através de los mass media 

o medios masivos de comunicación, el anunciante puede controlar el contenido, el medio, 

el tiempo y la frecuencia con que es emitido el mensaje. Tal como afirma Thomas 

O’Guinn: “La publicidad es una forma de comunicación pagada por una compañía, marca 

o empresa que desea difundir la información acerca de los productos o servicios que 

ofrece”. (1999, p. 6).  
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1.4Planificaciónestratégica 

El esfuerzo organizacional que busca que las empresas  brinden a los públicos de 

la compañía una perspectiva clara de la ideología empresarial a mediano y corto plazo 

que permita lograr efectividad y eficacia, es una tarea propiamente de las 

comunicaciones estratégicas. Estas se constituyen  en una herramienta poderosa que 

posibilita la adaptación de la organización a medios cambiantes y dinámicos que accedan 

a obtener el máximo de eficiencia y calidad en la prestación de sus servicios. Toda 

empresa diseña entonces, planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas; estos planes pueden ser elaborados en función de la amplitud, magnitud y 

proyección de la empresa.  

El constante avance tecnológico, ha diversificado los medios de comunicación 

haciendo más complejo el proceso de selección y análisis de las audiencias. La 

trascendencia de las marcas juega un rol importante para lograr lealtad e identificación, 

ya que, el consumidor se identifica no con el producto o servicio sino con la marca.  

La planeación estratégica es entonces, el proceso de toma de decisiones en el 

que se establece objetivos y se seleccionan los medios más adecuados para el 

cumplimiento de los mismos antes de la puesta en marcha. Como manifiesta Russell 

Ackoff: 

La planeación se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir antes 

de que se requiera la acción. La planificación estratégica es el proceso por el cual 

los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los 

procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo.  

(1998, p 5)  

De manera que el planeamiento estratégico busca brindar soluciones específicas 

a las necesidades particulares de cada persona; es un direccionamiento que 

procuraimplementar nuevos enfoques que permitan a las empresas vincularse con los 
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productos o servicios que ofrecen junto con el público objetivo que los consume. Es un 

proceso de visualizarse en un futuro, el cual brinda  una oportunidad para ajustarse a los 

sucesos y acciones presentes; sin embargo, la base estratégica de la planificación debe 

partir desde el pensamiento estratégicocomprendiendo la fisiología humana desde una 

perspectiva lineal; dicho en otras palabras el pensamiento estratégico debe tener un 

amplio conocimiento del comportamiento del público objetivo para enfocar correctamente 

las acciones a desarrollar y garantizar el éxito. 

El proceso de planificación se compone de varias etapas de desarrollo, como 

primera medida, se debe analizar la situación de la empresa para identificar los puntos 

fuertes y débiles de la misma, conociendo la realidad en la que opera la organización; el 

segundo paso se basa en el diagnóstico de dicha situación, el cual permite conocer las 

condiciones en las que se desempeña la empresa actualmente; en tercer lugar se 

especifican los objetivos indispensables que debe cumplir dicha estrategia.   

El cuarto paso es realizar el proceso de seguimiento que permite controlar la 

aplicación de las estrategias y determinar si han sido debidamente ejecutadas en función 

de lo planeado. El quinto y último paso es la evaluación, un proceso que permite medir 

los resultados y analizar si los objetivos planteados fueron cumplidos en tiempo y forma. 

(Cooper, 2006).  

Generalmente, las estrategias corporativas buscan responder a una problemática 

o necesidad de la empresa, para que ésta a su vez responda a una necesidad del 

mercado y logre desarrollar técnicas que le permitan usar las fichas a su favor.  

El planeamiento estratégico requiere de un pensamiento estructurado que ordene 

los conocimientos y recursos de la empresa, desde un plano reflexivo y uno de acción. 

Este último reflejado en el posterior desarrollo de la campaña dando paso así a la 

ejecución del plan previamente establecido.La gestión estratégica es orientada por 

elplanner. Un profesional que se encarga de generar un desarrollo investigativo 
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conjuntamente con el medio de la publicidad y cuya tarea se basa en conocer 

detalladamente al consumidor y clientes para así viabilizar el desarrollo de una campaña 

de publicidad eficaz.  

Se trata de una especie de detective que se adapta a la secuencia del desarrollo 

estratégico, quien trabaja escuchando atentamente a los clientes y consumidores para 

detectar las necesidades y convertirlas en deseos, emitiendo mensajes que logren tocar 

al público objetivo a través de un contenido emocional. Se puede definir entonces al 

planner, como un especialista que se encarga de ver lo que otros no ven y llegar donde 

otros no han llegado; es un profesional que sabe aprovechar las oportunidades del 

mercado para explotarlo y sacar provecho de ello en beneficio de la empresa. 

Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor la marca es sinónimo de 

identidad la cual  permite identificarse con atributos o características que diferencian un 

producto o servicio de otro. Esta diferenciación parte de una base emocional, a través de 

un lazo afectivo que crea la marca con el consumidor y que genera lealtad del uno hacia 

el otro. Esta estrategia de valor emocional es construida y creada cautelosamente por el 

planner, por ello, él debe empaparse de la realidad de productos y servicios acerca de lo 

que considere relevante. Asimismo debe conocer al público objetivo diferenciando estilos 

de vida y aprendiendo de las experiencias para que la comunicación a desarrollar sea 

fluida y acertada. Como asegura Mariano Castellblanque:  

El planner debe ser curioso para entender a su entorno real y debe poseer un 

interés genuino por conocer las motivaciones de las personas al momento de 

tomar decisiones de consumo. La combinación entre motivación y actitud son el 

camino del planner. 

(2006, p.130). 
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De manera que el planner, no solo es una pieza esencial en el desarrollo y 

construcción de una campaña, sino, que además con el paso del tiempo cobra cada vez 

más importancia en los procesos de branding, ya que, logra tener un extenso 

conocimiento acerca de las necesidades del consumidor, lo cual permite asegurar el éxito 

de la campaña. Para la ejecución de estrategias exitosas el planner debe hacer uso de 

las herramientas de comunicación y de marketing que le permitan enfocar debidamente 

los conocimientos que posee acerca del consumidor para garantizar la efectividad de la 

estrategia. 
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Capitulo 2: La imagen de marca 

En el segundo capítulo se destacan dos conceptos fundamentales para el 

desarrollo del presente proyecto, como son imagen y marca. Se inicia explicando cómo 

funcionan las marcas acudiendo a autores como Costa J, Cheverton P y Weibacher W. 

Más adelante se retoma el concepto de imagen  através de aspectos teóricos de Costa J 

y Sánchez y Pintado. De otra parte, se destaca la tipología de la imagen abordada por los 

mismos autores y se profundiza acerca de la imagen corporativa a través deCapriotti P y 

Llopis R. Durante el desarrollo de este capítulo se utilizaron fuentes teóricas coherentes 

al objetivo de análisis del mismo. 

2.1 Cómo funcionan las marcas 

Una marca se podría definir como toda aquella característica que permite 

distinguir un producto de otro de similares o aparentemente iguales  particularidades en el 

mercado, diferenciándolo de la competencia; de tal forma que la marca puede sobresalir 

de las demás gracias a la tipografía, la iconografía, el diseño y los colores que la 

conforman. Asimismo la marca crea una identidad que le proporciona exclusividad, es 

decir, que es un todo conformado por elementos.  

La marca es un signo que genera sensibilidad y está compuesto por dos partes; 

una parte verbal y otra visual. La primera es vinculada con el nombre, que le otorga 

importancia, presenciay existencia. Además la convierte en un signo lingüístico y permite 

verbalizarla y escribirla. La segunda se relaciona con la imagen visual que proyecta en el 

logotipo y los colores corporativos que la conforman.  

Sin embargo, toda marca emite un mensaje intrínsecamente, que se relaciona 

directamente con el producto o servicio que ofrece. Joan Costa asegura que: “La marca 

tiene un sentido de información funcional e incorpora una comunicación publicitaria. La 

marca es magnificada por la acción de la publicidad y asocia mensajes altamente 

motivantes.” (1994, p.21). 



29 
 

De manera que la marca surge a partir de la necesidad de las empresas de 

diferenciar su producto o servicio de los demás similares en la misma categoría, está 

tiene el poder de resaltar los atributos y las características que generen preferencia y 

destaquen a unos productos o servicios de otros. Lo que permite a los usuarios y 

consumidores identificarse con la marca no solamente a partir de lo que trasmite 

visualmente, sino también desde de la comunicación que emite por sí misma. 

Lo que puede jugar a favor o en contra de ella, en el sentido en el que si la 

comunicación es pobre esto va a verse reflejado en el escaso valor de marca. Que en 

caso contrario, es decir, si la marca genera una comunicación amplia y precisa va a 

otorgar un plus adicional. 

Sin lugar a dudas la publicidad es un determinante en el proceso de comunicación 

de marca, pues no solo emite un mensaje o anuncia determinado producto o servicio sino 

que además puede engrandecer la marca anunciada generando una personalidad propia 

y fortaleciendo su identidad. 

Psicológicamente la marca crea vínculos con los consumidores por medio de la 

experiencia, que crea una imagen de la marca en la mente del consumidor a través de 

una construcción simbólica compuesta por toda la información y expectativas asociadas 

al producto o servicio (Weilbacher, 1993). 

La marca no es solo lo que se ve gráficamente, más allá de esto tiene el poder de 

generar sensaciones y despertar sentimientos. Creando un vínculo intangible con el 

público objetivo en un plano emocional, que haga que el cliente cree involuntariamente 

preferencias con una marca respecto de las demás. Generando de esta manera una 

relación de lealtad entre el consumidor y la marca.  
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La marca va mas allá de una simple diferencia entre el costo de un producto o 

servicio y su precio de venta, ya que está debe significar una suma de todas las 

cualidades valiosas del producto o servicio para el consumidor. De manera que una 

marca recordada logra tener reconocimiento, lo que denota un atractivo que distingue al 

producto ofrecido y conlleva a la intención de compra creando un vínculo que genera 

lealtad y fidelidad por parte del consumidor. 

2.2 Marketing de marca 

Una buena marca hará que el cliente se sienta bien cuando la compra y hace uso 

del producto o servicio adquirido. Según Peter Cheverton: “El corazón de una marca es 

una idea, y las ideas pueden y deben ser cambiadas. Así es como una marca vive, 

aprende y crece.” (2006 p. 11).  

De manera que una marca por más de que este consolidada en el mercado y 

ocupe un lugar en la mente de los consumidores debe crecer al mismo tiempo que crece 

el vínculo entre ambas partes, es decir entre el cliente y la marca.  

El objetivo del marketingsiempre ha sido crear marcas que resulten lucrativas para 

las compañías, lo ideal es producir marcas que otorguen un valor intrínseco a sus clientes 

y les den la percepción de que el valor del producto o servicio ofrecido se justifica 

monetariamente por lo que es y significa. 

Si bien no siempre lo más costoso es lo mejor, visto desde el punto de vista del 

marketing esté busca justificar el precio en términos materiales por medio de ciertos 

factores cualitativos e inmateriales que permiten que el consumidor sienta que está 

recibiendo más valor del que se le ofrece.De manera que las ventas se realizan bajo una 

base consolidada simplemente en el valor que concede una marca. Pese a ofrecer 

productos esencialmente similares en forma, la diferencia es entonces otorgada por el 

significado afectivo percibido por el cliente. Sin embargo William Weilbacher sostiene 
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que: “El dilema del marketing es que ha perdido el poder de crear nuevas marcas y 

variantes de marcas dominantes y de controlar su destino en el mercado.” (1993, p. 30). 

En definitiva las marcas proporcionan el suelosobre el cual el consumidor se 

identifica y vincula con ellos a través de la percepción. Ofreciendo una especie de 

ilusiónen función de las promesas que la marca ofrece por medio del marketing y la 

publicidad. Entonces el valor de la marca se caracterizara por su nombre, su imagen 

grafica visual materializada en el logotipo. De manera que la tarea del marketing es 

básicamente administrar marcas para convertirlas en exitosas y generar clientes 

satisfechos y leales.  

2.3Interpretación de la imagen 

La representación visual que manifiesta la apariencia de la marca es la imagen. 

Es la extensión de lo que el consumidor puede percibir de la marca; es lo que el cliente 

piensa del producto o servicio que se ofrece. La imagen de la marca es el acumulado de 

representaciones mentales que los demás tienen de la misma, en función de los 

grafismos.  

A partir de las experiencias vividas en relación con los vínculos entre consumidor 

y marca, se generan distintos puntos de vista que conforman una concepción interna de 

la marca. Joan Costa asegura que: “La imagen requiere, de un diseño de criterios y un 

diseño de la acción, que es el conjunto de actos, manifestaciones y mensajes que 

configuran el estilo de la marca, en el sentido amplio y preciso del término” (1987,p.23). 

La imagen está conformada por un aspecto físico y otro mental, relacionados 

ambos entre sí. El primero se refiere a la materialización de objetos, esto gracias a la 

interacción en términos de experiencia entre el sujeto y la marca. El segundo se refiere a 

la imagen mental que las personas puedan tener respecto de la marca apelando a la 

percepción e imaginación. Sin embargo para las marcas es muy importante generar 
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unificación entre el aspecto físico del producto o servicio que ofrece y el conocimiento 

respecto de la marca según la interpretación mental de las personas. 

Es decir, que la imagen se refiere a la manera como es apreciada una marca por 

los demás. Es la personalidad de la marca, se basa en las actitudes que tiene el 

consumidor frente a ella y es un proceso por medio del cual cualquier acto que realice la 

marca puede dejar una imagen positiva o negativa de la misma; frente al público. La 

imagen es el entorno de la marca, es decir, todo reflejo externo que se proyecte ante los 

demás. Tal como asegura Joaquín Sánchez y Teresa Pintado: 

La imagen representa el estado de opinión del público de la marca, de manera 

que una de las propiedades de la imagen es que es de naturaleza intangible y que 

se forma con todo tipo de inputs que van a llegar en algún punto a la mente del 

público objetivo.  

(2009, p 22). 

Existen distintas clases de imágenes, que se refieren a distintos conceptos,  que 

se agrupan en aspectos físicos e imaginarios. Las imágenes son asociadas con las 

características que una persona identifica y le permiten enfocar sus sentidos hacia un 

plano mental y abstracto. Respecto de lo que observa, escucha, huele, toca o saborea.   

Parte de la imagen es enfocada al ámbito empresarial y corporativo de manera 

que una imagen fuerte logra generar comportamientos y decisiones a favor o en contra 

de la organización.  

Joan Costa (1994)plantea una clasificación en función de los tipos de imagen, 

sobre los cuales se distingue un aspecto visual y otro mental atendiendo a la manera en 

que es percibida la imagen de una marca. 

Dicha clasificación se agrupa en: imagen grafica, visual, material, mental, 

corporativa, marcaria y global. En primera lugar se presenta a la imagen visual, se 
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refiriere a la forma en que se percibe la marca a través del sentido de la vista de manera 

abstracta. En segundo lugar se encuentra la imagen grafica, que es la recopilación de 

muchas imágenes obtenidas por medio de la ilustración, la fotografía y los grafismos. En 

tercer lugar se está la imagen material, que es la manera en que se percibe exteriormente 

la marca, en el aspecto físico y tangible. En cuarto lugar se ubica la imagen mental, que 

es el resultado de la imaginación en la memoria de las personas que se remite a los 

pensamientos y sentimientos que desarrolla un individuo respecto de lo que percibe en el 

mundo real externamente. En quinto lugar se tienela imagen corporativa, que se refiere al 

plano subjetivo de la empresa, es decir, a los elementos institucionales vinculados con la 

funcionalidad del producto ofrecido o la calidad del servicio brindado. En sexto lugar se 

encuentrala imagen de la marca, es la manifestación mental por medio de 

representaciones mentales en función de acciones comerciales como la publicidad. Por 

último se tiene la imagen global, quees conformada en un ámbito espaciotemporal y es 

dada por las demás tipos de imagen, definidas anteriormente (Costa, 1994). 

De lo anterior se puede concluir que las empresas tienen a través de la imagen  

una amplia variedad de facetas en las que pueden trasmitir manifestaciones tanto 

mentales como visuales. De manera que les resultaría amplia la posibilidad de generar un 

valor diferencial y distintivo en función de la marca en relación a la competencia. 

Expresando no solo una personalidad de marca sino enfocando los recursos de la 

publicidad y el marketing en una dirección que trasmita univocidad, es decir que posea 

características únicas, y refleje los valores de la misma. Despertando sentimientos, 

sensaciones y deseos en el consumidor en relación con la marca. 

2.4 Imagen corporativa 

La imagen corporativa es uno de los elementos más importantes que las 

empresas tienen a su disposición para darse a conocer, para que los consumidores  

sepan quiénes son y en qué se diferencian de la competencia. Cuando se habla de la 
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imagen corporativa se hace referencia a la manera en que es apreciada una compañía 

por los demás. Esta se convierte en el símbolo representativo, en términos generales, de 

lo que una empresa significa.  

En función de la imagen corporativa de una empresa intervienen múltiples 

factores. Una empresa no comunica solo la forma en que vende; hay que tener en cuenta 

factores alternos como las experiencias de los clientes y las personas asociadas a la 

misma. La imagen de la empresa se debe construir en base a las ideas que el público 

relaciona con ella, partiendo de elementos básicos como la presentación de su personal, 

el servicio al cliente y la solidez financiera. De manera que la importancia de la imagen en 

la empresa puede llegar a  ser tal, que en ocasiones es necesario modificarla para 

comprendersu importancia.  

La imagen resulta ser una creación dada, en parte gracias a la manera como los 

sentidos pueden percibir, recibir, elaborar e interpretar la información proporcionada, de 

tal forma que ésta es desarrollada y generada en gran medida por las campañas 

comunicacionales que la promocionan externamente; siendo este un medio que la 

empresa tiene para posicionarse en la mente del consumidor al que va dirigida.  

Por lo general, la imagen corporativa resulta atractiva para el público, de manera 

que una compañía puede generar un interés entre sus consumidores, creando un 

misterio, una expectativa a través de su mente en función del mensaje que emite y así 

también una recordación de lo que se ofrece, enriqueciendo a la marca y facilitándole la 

posibilidad de incrementar el volumen de ventas. 

Como afirma Paul Capriotti: “La imagen corporativa adquiere una importancia 

fundamental, cuando crea valor para la empresa” (2008, p. 10). Según esto la imagen de 

una empresa no es creada solamente por la compañía, sino que además existen otros 

factores que contribuyen. 
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 De manera que no es solo lo que la empresa comunica, sino además los medios 

por los cuales lo hace, la estrategia de voz a voz entre los clientes, los mensajes que 

emite y hasta los grupos que la conforman; constituyen el concepto global de la imagen 

de una empresa.  

Igualmente dicha imagen, está estrechamente relacionada con la cultura 

empresarial que la compone y del mismo modo se vincula con el posicionamiento del 

producto o servicio que ofrece. De manera que cualquier incongruencia entre la imagen 

de la empresa y el posicionamiento de los productos o servicios puede llegar a generar 

confusión o malas interpretaciones para los clientes potenciales y el público objetivo. 

Teniendo en cuenta que una mala imagen puede llegar a reducir la rentabilidad para la 

empresa, es decir que puede llegar a ser un talón de Aquiles.  

Sin embargo, una buena imagen corporativa, puede ser considerada por el 

consumidor; según Ramón Llopis como: “La suma de todas las imágenes asociadas a las 

posiciones individuales del producto o servicio de la compañía”. (2004, p. 47). Así las 

cosas, puede ser el “as” bajo la manga de una empresa. Por lo que el nombre y el 

logotipo que representan la empresa son, en gran parte el significado de una compañía, y 

deben tener coherencia y cohesión con la imagen sedesea trasmitir.  

Sin embargo, las empresas tienen responsabilidades con la sociedad, que van 

más allá de la simple comercialización, y que se ligan con la imagen que pretenden 

trasmitir al consumidor. En este sentido, una empresa debe adoptar un compromiso con 

los grupos de interés a los cuales pretende llegar; asumiendo el rol de la Responsabilidad 

Social Empresarial o también denominada (RSE).  

La Rsees la contribución que genera cada empresa de manera voluntaria para 

ayudar con el mejoramiento de la sociedad; no solo en términos propiamente sociales, 

sino también económicos y medio ambientales. Las empresas deben procuran generar 

un aporte social con el objetivo de mejorar su percepción ante el público y situarse por 
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encima de la competencia, sobresaliendo y añadiendo un valor agregado a la 

organización a través de un sentido social y humano.  

La Responsabilidad Social Empresarialva más allá del simple cumplimiento de las 

leyes y las normas, hacen parte más bien de las directrices básicas que cualquier 

empresa debe asumir, como parte de sus obligacionesRse, acatándolas simplemente por 

el hecho de realizar y ejercer su actividad. 

 LaRse surge en el siglo diecinueve, en Europa y Estados Unidos, creada por 

empresarios industriales que buscaban brindar a sus empleados mejor calidad de vida, 

en el marco del cooperativismo y el asociacionismo que pretendían desarrollar la eficacia 

empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y 

justicia distributiva. (Velázco, 2006).  

Parte de lo que constituye la imagen de una empresa también debe incluir su 

filosofía institucional incluyendo cada uno de los elementos que la conforman como: la 

misión, la visión, los valores y la buena prestación del servicio o producto. La imagen que 

refleje la empresa a través de su sello distintivo, la hará diferente de las demás, y le 

permitirá situarseen mayor o menor escala de reconocimiento. Se entiende como un 

cúmulo de características y valores que posee la empresa; es, ese algo que la identifica, 

diferencia e individualiza de otras compañías, en otras palabras es su sello distintivo.  

El objetivo principal de la imagen corporativa es posicionar la empresa en la 

mente del consumidor, para ello se requiere cumplir con una estructura funcional que le 

permitan generar una ventaja competitiva respecto de la competencia en el mercado en 

el que opera enalteciendo la compañía.  

La imagen puede trasformar palabras en símbolos y tiene el poder de convertir la 

imagen visual y grafica en una simple reflexión verbal. Por lo que resulta de gran 

importancia la comunicación que emite una empresa al público por medio de la publicidad 
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y el marketing. Reflejando una personalidad propia a través de la construcción de los 

valores, visión y misión. Manifestando lo que es, en función de sus principales 

características y cualidades; proyectando lo que planea llegar a ser, en relación al factor 

aspiracional. Determinando una cultura propia de la organización regida por códigos 

propios, establecidos por medio de motivaciones.  

La imagen cumple funciones en formas representativas que se pueden asociar por 

medio de la comunicación de la misma. Trasmitiendo atributos de la empresa de forma 

que comunique univocidad. Sumando a esto un sentido humano y social que logre que el 

cliente no solo genere un concepto integro de la empresa, sino que además se identifique 

con ella y la sienta como propia. (Costa, 1994). 

La imagen corporativa cumple un papel emocional que es trasmitido por medio de 

sentimientos. Utiliza distintos elementos que en conjunto permiten acceder a la memoria 

emotiva de cada individuo. De tal forma que cuando el consumidor se vincule con la 

empresa no solo se limite a consumir un determinado producto o servicio sino que 

además genere lazos permanentes y duraderos; que creen vínculos por medio de 

experiencias con el consumidor. 

Así mismo cumple una función connotativa, es decir, que utiliza la persuasión 

como arma para lograr convencer de forma lógica a los usuarios acerca de los beneficios 

del producto o servicio que representa y de la calidad del mismo. En un plano informativo, 

la labor de la imagen se basa precisamente en emitir una comunicación importante para 

el consumidor acerca de la misma por medio del uso de la publicidad como recurso. 

Según Paul Capriotti: 

La Imagen corporativa es una estructura mental cognitiva que se genera en los 
públicos de la organización. Se pueden señalar un conjunto de aspectos que la 
caracterizan: Implica un grado de abstracción y de anonimización. Es decir, la 
persona abstrae, consciente o no, de un amplio campo de información que le es 
dado. Siempre hay una imagen aunque sea mínima: en la memoria,porque 



38 
 

siempre hay una estructura anterior, un conocimiento guía previo, que no es 
intrínseco a la naturaleza humana, sino que se ha formado por informaciones 
mínimas y ninguna imagen es definitiva, en el sentido de completamente cerrada, 
sino que puede ir variando en base a las situaciones y a los intereses cambiantes 
de los públicos. 

(2009, p. 116) 

Lo ideal es que la imagen de la empresa cuente con un elemento que llame la 

atención de los consumidores por medio de la publicidad creativa, o a través de 

activaciones de campañas recursivas e ingeniosas. Así mismo debe emitir una 

comunicación no solamente clara en función del lenguaje que usa, sino además 

empleando códigos que permitan al consumidor objetivo entender, e interpretar la 

empresa. Igualmente debe ser descriptiva, es decir, debe brindar información objetiva y 

detallada acerca del producto que representa.  

La imagen debe relacionarse con la cultura corporativa de manera que esto 

permita al consumidor identificarse con ella y generar un sentido de pertenencia. Todo 

esto a través de un espíritu de liderazgo que motive al mercado de capitales, 

expandiendo la marca y enalteciendo los valores corporativos que inspira la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Capitulo 3: Proceso de construcción de la marca 

El tercer capítulo tratará los conceptos de branding e identidad. Se inicia 

explicando la noción global de la identidad por medio deWilenskyA.,y se destaca 

puntualmente la importancia de la identidad corporativa basada en información de Sanz y 

Gonzales y Capriotti P. Más adelante se desarrolla la teoría del brandinga través de 

autores como Peters T, Velilla J y Fillipis J. y se desarrollan los conceptos de branding 

corporativo sustentados porCapriotti P. Finalmente se desarrolla el nuevo paradigma del 

brandingemocional a través de Aacker y Joachimsthaler. Durante el desarrollo de este 

capítulo se utilizaron fuentes teóricas coherentes al objetivo de análisis del mismo. 

3.1 Concepto de identidad 

La identidad es la base para el desarrollo de la personalidad de las personas y en 

este caso de la marca. Proporciona herramientas que resaltan y destacan a la marca 

sobre la competencia en el mercado; por lo que resulta importante elaborar una identidad 

propia en el proceso de construcción de marca.  

Wilensky(2003) habla de cuatro escenarios que conforman el proceso de 

identidad de marca. El primero de ellos se refiere al escenario cultural, esté corresponde 

a las tendencias sociales que se establecen en el mercado en función del 

comportamiento del consumidor; de forma general no individual.  

El segundo escenario es el de la demanda, está determinado por las 

motivaciones, deseos y pensamientos de los consumidores en función a los hábitos de 

consumo vinculados con la marca.  

El tercerescenario llamado competitivo, se refiere a la importancia de tener muy 

presente quien es el competidor directo y potencial. Ya que éste influirá al momento de 

configurar la identidad de la marca tanto en el mercado como en el consumidor.  
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El último,es el escenario de la oferta, el cual se relaciona con los objetivos de la 

empresa reflejados en la cultura, misión, visión y valores de la organización(Wilensky, 

2003) 

De lo anterior se puede concluir que la identidad de una marca es la forma en que 

está se hace visible en el mercado en el que opera materializándose,es decir, que las 

marcas solo son tangibles a través de su identidad. De manera que la identidad marcaria 

resulta ser la base mediante la cual la se pueden generar comportamientos en el público 

que se reflejan de manera racional por medio de las emociones.  

La identidad de la marca se conforma a partir de la esencia, de los valores sobre 

los cuales es formada la personalidad e ideología de la misma. Es la parte estratégica 

que hace que una marca sea percibida de manera positiva respecto del consumidor, 

además, resume lo que la marca significa y la promesa que representa para sus 

consumidores.  

La identidad consta de dos aspectosfundamentales que son:La personalidad y la 

imagen de la marca. La primera se refiere al conjunto de características y atributos de la 

marca, habla de quién es la marca, cómo se ve a sí misma y cómo quiere ser vista por 

los demás. La segunda se refiere a los valores de la compañía con los que busca que el 

público asocie a su producto o servicio. Es la promesa a la que enfocará todas sus 

labores de comunicación. (Wilensky, 2003) 

La experiencia de los clientes con la marca, la competencia en el mercadoy la 

influencia entre consumidores determinan la brecha entre la identidad de marca buscada 

por el anunciante y la percepción final que el público pueda tener de ella respecto de la 

imagen que refleja y es percibida por los demás. Resultaimportante no confundir la 

identidad de una marca con su identidad visual, que es la expresión visible de ésta. 
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3.2 Identidad corporativa 

Podría definirse a la identidad visual como la expresión física de la compañía, 

representada en los aspectos estrictamente visuales que la conforman, relacionada 

directamente con las particularidades que posee, de las cuales hace parte la historia, los 

proyectos que ha desarrollado, las comunicaciones que ha emitido y el concepto de 

cultura corporativa que posea, es decir la manera en que opera y trabaja una empresa 

bajos sus mismos parámetros ideológicos. 

La identidad corporativa es la descripción visual y física con la que el público va a 

relacionar la empresa, es el emblema con el cual va a ser recordada la organización a 

través de la huella que se guardara en la memoria del consumidor. Según Miguel Sanz y 

María González: “Cuando los seres humanos que pertenecen a un mismo grupo laboral, 

se asocian con el objetivo de conseguir un fin que comparten y configuran núcleos de 

desarrollo, podrá denominarse esto como una identidad corporativa” (2005, p 61) 

 Sin embargo, en términos generales la identidad corporativa está conformada 

principalmente por elementos de soporte, los cuales están elaborados bajo una serie de 

parámetros, manteniendo los lineamientos bajo los cuales se rige cada empresa, según 

sus creencias, valores, costumbres, forma de pensar y que se recopilan en un documento 

denominado manual de marca o manual de identidad corporativa.  

Dicho manual es un documento en el que se diseñan las líneas maestras de la 

imagen de una compañía o marca. En él, se definen las normas que se deben seguir 

para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y externos de la 

compañía, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público. 

El manual, describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar 

su imagen así como todas sus posibles variaciones: En cuanto a forma, color y tamaño. 

En el mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la inclusión 
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de ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de sus aplicaciones. 

También se incluyen los colores y las tipografías corporativas. 

Los contenidos del manual se agrupan básicamente en dos grandes capítulos: El 

primero referido a las normas básicas de construcción y desarrollo de la identidad 

corporativa. El segundo atiende a la aplicación del logotipo en las distintas plataformas de 

comunicación: Papelería: Papel de carta, sobres, facturas, albaranes, tarjetas de visita, 

carteles, indicadores. Parque móvil: Camiones, furgonetas de reparto, uniformes del 

personal y otros dependiendo de los requerimientos de la marca o empresa. 

La identidad corporativa busca definir el sentido de la cultura organizacional de la 

empresa, es decir, los elementos que caracterizan la organización, por medio de la 

construcción de un modelo de personalidad, que refuerce el sentido de pertenencia entre 

los miembros de la compañía tanto internos como externos; de manera que permite a la 

empresa potencializar los productos o servicios que ofrece; generando de esta manera 

una opinión pública favorable ante la sociedad. (Villafañe, 1999) 

 Todo ello optimizando los mensajes publicitarios de comunicación y determinando 

de forma clara los objetivos empresariales que hacen parte de los elementos que 

identifican una empresa; estableciendo hasta dónde pretende llegar y el publico objetivo 

que desea cautivar, de tal modo que sea posible enfocar los esfuerzos de marketing y 

planificación en la misma dirección, para generar así una organización, coordinación y 

control que admita implementar y desarrollar estrategias para evaluar los resultados, de 

manera que estos sean medibles, claros, alcanzables y coherentes. 

Sin embargo, las acciones especificas en cuanto a la adopción de la identidad 

corporativa, en busca del cumplimento de los objetivos de la empresa, corresponden a la 

puesta en marcha de medios masivos o interpersonales; a través de un plan que concrete 

los objetivos específicos de la empresa y priorice las metas necesarias para alcanzar 
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cada uno de los objetivos propuestos; razón por la cual se hace indispensable concretar 

indicadores que permitan medir los logros planteados.  

La elaboración del plan de acción dentro de la organización, funciona como una 

herramienta, que intenta facilitar la consecución de los fines trazados por la empresa, 

mediante una adecuada definición de objetivos y metas. Además permite organizar y 

orientar estratégicamente acciones, procesos, instrumentos y recursos 

disponibles,encaminados a cumplir con las metas proyectadas. De igual modo, permite 

definir parámetros que faciliten el seguimiento y evaluación de las acciones y que sirvan 

de guía para tomar oportunas decisiones para la empresa. La identidad visual se 

considera entonces, como la traducción simbólica de la identidad corporativa de una 

organización. 

Paul Capriotti asegura que la identidad corporativa está compuesta por dos 

componentes fundamentales la cultura corporativa y la filosofía corporativa. La cultura 

corporativa, es el alma de la identidad y representa lo que es en esencia la empresa en el 

presente. La filosofía corporativa es el cerebro, representa lo que la empresa quiere ser 

en el futuro. (2009, p. 23). 

 

 

 

 

 

Figura 1: Componentes de la identidad corporativa. Capriotti (2009), Branding 

Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad corporativa. 

Santiago de Chile : Andos impresores 
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Así las cosas, la cultura corporativa es todo el conjunto de creencias y valores con 

los que se rige una empresa por medio de pautas de conductas que conforman la 

personalidad de la misma y que se reflejan en el comportamiento de los consumidores.  

3.3Teoría del Branding 

Después de realizar una previa investigación respecto a la cultura e identidad de 

la marca con el fin de modificar su imagen, es posible pensar en llevar a cabo un proceso 

que modifique, renueve y refresque la imagen de la empresa. Es en este punto en el que 

se hace uso del branding para modificar la imagen organizacional.  

El proceso que hay que recorrer para lograr el rediseño de imagen de marca, 

requiere de la administración estratégica de cada uno de los elementos que la conforman 

vinculados de manera directa o indirecta con el nombre, símbolo o logotipo que identifica 

a cada empresa, influyendo así, en el valor que la compañía posea de acuerdo a la 

percepción que los públicos de la organización tengan de la misma. 

Consiste en realizar los cambios necesarios en la imagen a fin de optimizarla y 

modernizarla, sin cambiar el concepto esencial de la empresa, creando un impacto 

positivo en el mercado. Actualmente, diferenciarse de la competencia es cada vez más 

difícil, porque la calidad y los costos de los productos por lo general son similares. 

El branding resulta siendo la clave de algunos negocios que logra diferenciar la 

marca de las demás en el mismo rubro dentro del mercado. Este término es un 

anglicismo empleado en mercadotecnia, que hace referencia al proceso de creación de 

una marca por medio de la administración del conjunto total de componentes que la 

conforman. Para Tom Peters: “El branding es lo que constituye la diferenciación y parte 

precisamente de los intangibles de una empresa: Valor, credibilidad y singularidad de una 

marca.” (1942, p. 49).  
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A partir de la teoría planteada por el autor de las tres leyes físicas del 

marketing,Petersdemuestra que la marca es lo que define a cada empresa y es mucho 

más que simplemente un logotipo.  

Antes de rediseñar una marca es importante definir el grupo objetivo al que se 

quiere llegar, se debe conocer la necesidad que se busca satisfacer y determinar el 

conceptocomunicativo con el que se quiere distinguir la empresa. Sin embargo, para 

iniciar el rediseño de una marca es necesario identificar los elementos visuales que la 

conforman; es decir, las representaciones gráficas que proyecta una empresa, al público 

a través de un símbolo, las cuales constan de un diseño icónico y tipográfico propio de 

cada marca, de manera que la combinación de estos elementos genera el cambio de 

apariencia global de la empresa.Las marcas construyen su identidad visual a partir de 

una tipografía especial, a la cual se le adiciona una imagen. El logotipo y el símbolo 

constituyen la identidad marcaria y entre los dos conforman la personalidad estructural y 

material. 

Generalmente cuando se elabora un rediseño se busca representar la 

transparencia en la comunicación, es decir, que el diseño sea claro y conciso de manera 

que prevalezca la sencillez,para así, evitar saturar la identidad visual. Es en este punto 

donde se debe destacar la personalidad de la marca por medio de un diseño único, 

relevante y que genere un impacto visual. Además, es importante reflejar consistencia, de 

manera que los componentes visuales sean de fácil aplicación, de tal manera que nunca 

pierdan su originalidad. (Velilla, 2010).  

Así mismo, son importantes los elementos visuales de la marca, ya que son la 

representación gráfica de la empresa, que permite proyectarla ante el público a través de 

un diseño alegórico, único y especial; la combinación de los elementos visuales, como el 

nombre, símbolo, la tipografía, los colores corporativos  y la iconografía; dan cuenta de la 

apariencia de la empresa y constituyen una forma de expresión para la organización. 
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Sin embargo, cuando se habla de un rediseño se trata de buscar nuevas 

alternativas basadas en la diversidad, como estrategia, se debe establecer un análisis de 

la marca previamente, para plantear más adelante posibles alternativas a partir de 

nuevas ideas. Por tanto, la creatividad juega entonces un papel trascendental en el 

proceso de creación, y con ella surgen nuevas representaciones a través de un  

pensamiento original, producto de la imaginación constructiva; siendo este un 

pensamiento divergente que genera ideas y conceptos, a partir de asociaciones 

simbólicas e impresiones que comunique y trasmita la empresa como marca.  

El hecho de generar en los demás el desarrollo del pensamiento lógico obliga al 

consumidor a pensar de una manera racional. Esto por medio del hemisferio izquierdo del 

cerebro, que procesa el pensamiento lógico y este a su vez siempre busca soluciones, 

sin embargo, en el caso del pensamiento creativo, es un pensamiento lateral que nace de 

la imaginación. El estilo en que sea emitida la idea, se convertirá en la síntesis visual de 

los elementos y técnicas en que sean expuestas las imágenes. De ahí que Jorge Fillipis 

afirme que: “El rediseño a través del branding es la revalorización periódica que permite 

replantear cuestiones aceptadas de carácter permanente e inmutable de una marca, 

prescindiendo de conceptos inalterables y de supuestos lógicos” (2005, p.33) 

De lo anterior se puede concluir, que en definitiva un rediseño de imagen de 

marca y para el presente caso de una marca corporativa, no se trata simplemente de 

efectuar una nueva valoración de la empresa porque se dude de su solidez o actualidad; 

sino que se efectuara en búsqueda de responder a la necesidad de exaltar y enaltecer su 

solidez, convirtiendo este, en un proceso que busca trasmitir el mismo mensaje pero 

haciéndolo de una manera más única, creativa e innovadora que permita decir lo mismo 

pero de una manera distinta.  
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No se puede olvidar que la marca debe reflejar consistencia y debe ser creada a 

través de un diseño claro, sencillo, que sea de fácil entendimiento para el cliente y 

conciso que lleve el mensaje de lo que se quiere dar a entender. 

Existen tres tipos de branding:Brandingpersonal, branding emocional y branding 

corporativo. Cada uno de ellos tiene igualmente relación con el objetivo de posicionar una 

marca dejando una huella para que de algún modo puedan asociar la marca al producto o 

servicio que ofrece, en relación con lo que la empresa le quiere dar a entender. (Baños y 

Rodríguez, 2012) 

El branding personal es un concepto desarrollado de forma individualista en el que 

el sujeto se autodenomina como una marca para definir los objetivos a trasmitir y 

proyectar la imagen. Recurriendo a características personales y es contextualizado por 

medio de las relaciones interpersonales. No se trata de convertir a las personas en 

objetos sino analizar la proyección que cada individuo desea trasmitir a los demás.  

El branding corporativo, es directamente asociado con la cultura empresarial, está 

íntimamente relacionado con la misión, visión, valores y cultura corporativa bajo la cual se 

desarrolla la filosofía de la empresa.  

Elbranding emocional es el tipo de branding que traspasa en plano físico y 

material al abstracto e intangible; estructurado por medio de sentimientos y deseos. 

Actualmente es considerado la clave de muchas marcas exitosas (Baños y Rodríguez, 

2012) 

Para el presente proyecto es pertinente explicar en profundidad los dos últimos 

tipos de branding, es decir el  branding corporativo  y el brandingemocional,ya que 

aportan conocimientos claves para la puesta en marcha de éste trabajo de graduación. 

Razón por la cual, serán explicados más detalladamente a continuación. 
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3.4Branding corporativo: Claves de la comunicación 

El brandingcorporativo significa ir más allá de la imagen del logotipo y los diseños 

visuales que conforman la imagen de la empresa. Consiste en traspasar el plano de la 

filosofía institucional; es ese concepto que la empresa desea trasmitir y reflejar en la 

mente de los consumidores y del público objetivo. Es decir, esta clase de branding integra 

los elementos que conforman la ideología de la empresa como la misión, que demuestra 

la razón de ser del negocio. La visión, que representa la proyección de la empresa en un 

futuro y los valores corporativos; que reflejan los códigos sociales bajo los cuales se rige 

la empresa.  

De él hacen parte las comunicaciones emitidas por la empresa, como un recurso 

publicitario e incluso el merchandisingde manera que la imagen de la empresa se ve 

reflejada en cada elemento que la conformatanto interna como externamente. 

Para las empresas el branding es fundamental, porque es en función de él, del 

mensaje que trasmite al consumidor, lo que permite que la gente recuerde fácilmente la 

presencia de la marca en el mercado. El branding corporativo es expresado por medio de 

un nombre que distingue a una marca que comercializa determinado producto o servicio; 

y relaciona la cultura corporativa como parte de una propuesta única de venta. Por medio 

de él, las marcas tienen la posibilidad de aumentar el conocimiento del producto en el 

público, generando así recordación de marca y creando lealtad. 

Para obtener un resultado positivo para la compañía por medio del branding, la 

empresa debe de contar con una buena preparación por medio de los elementos que 

conforman la marca tanto intangibles como lo son la misión y visión; así como tangibles 

como son el punto de venta,el uniforme de los empleados y elmerchandising. 

El branding corporativo debe permitir a la marca ocupar un lugar en la mente del 

consumidor, es decir que las personas deben saber que existe y tenerla en cuenta al 

momento de consumir siempre. Asimismo debe diferenciarse de los demás productos o 
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servicios que ofrece la competencia en la misma categoría esto va a permitir que la 

marca forme un carácter fuerte y va a trasmitir confianza en los consumidores. 

Igualmente la marca debe lograr consolidar su imagen, esto quiere decir, que en cuanto 

más pregnante sea la marca, va a ser más fácil para el consumidor tener la certeza y 

seguridad de consumir ese producto y no otro. 

Paul Capriotti, (2009) plantea un panorama, en el que describe el branding en la 

comunicación empresarial. Destacando ciertos factores inmersos en el 

medioorganizacional. Divide la empresa en un ámbito interno y otro externo. Así las 

cosas, construir la imagen corporativa de una empresa requiere el cumplimiento de 

ciertos factores tanto internos como externos que se deben seguir para lograr un 

branding efectivo. El autor divide este proceso en seis escenarios. 

El primer escenario se basa en el análisis estratégico de la situación de la 

empresa, que permite un conocimiento del contexto y las condiciones en las que 

actualmente se desarrolla la empresa en el mercado. De tal forma que se coordinen los 

elementos de la organización.  

El segundo escenario está sustentado enunanálisis de la organización, que busca 

conocer los elementos que conforman la cultura, filosofía e ideología de la empresa. 

Estos dos elementos deben trasmitir un concepto global de la organización, de manera 

que el análisis de la empresa, consiste en determinar el corpus institucional, es decir, 

establecer las creencias y valores que caracterizan a la compañía en función de lo que es 

actualmente y lo que quiere llegar a ser en un futuro. 

Estos elementos deben apuntar cada día al cumplimiento de los objetivos y metas, 

ya que se encuentran presentes en cada actividad que realiza la empresa. Todo esto da 

a la compañía un factor humano que es determinado por la sociedad en la que se 

desarrolla (Capriotti,2009) 
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El tercer escenario se fundamenta en el análisis del entorno, éste se enfoca en 

determinar las características especificas que definan a los distintos sectores de la 

sociedad como el legal, el cultural, político, económico y tecnológico. Igualmente en el 

plano interno debe dar cuenta del entorno laboral y competitivo ya que de alguna manera 

generan influencia respecto de la empresa y pueden mejorar o empeorar la situación de 

la misma. 

El cuarto escenario se basa en el análisis de los públicos de la organización,  

básicamente se realiza para observar las conductas y comportamientos de los públicos 

que forman parte de la empresa, incluyendo público interno como empleados y 

distribuidores y publico externo como clientes y la comunidad Este análisis resulta muy 

útil al momento de buscar ampliar el mercado apuntando a nuevos segmentos de 

actuación, o al querer llegar a nuevos nichos(Capriotti,2009) 

Se analizan los distintos grupos que forman parte de la organización para 

determinar el perfil de cada uno de ellos. Esta gestión es importante porque permite 

desarrollar una selección de los grupos que resultan más influyentes para la empresa, 

desde los que ejercen mayor importancia hasta los menos significativos. Destacando 

cualidades e intereses de cada uno de ellos. 

El quinto escenario se cimienta en el análisis de la imagen corporativa, que busca 

descubrir el conjunto de percepciones e ideas más relevantes que tienen los demás 

respecto de la empresa, destacando la notoriedad y presencia que tiene la marca en el 

mercado y más propiamente frente al público objetivo. Este análisis requiere de conocer 

lo que piensan y opinan de la marca, relacionando a la empresa con la competencia para 

determinar por medio de la imagen un factor distintivo que le permita sobresalir frente a 

las demás. 
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 Dice Capriotti: 

Es conveniente remarcar que cada uno de los públicos de la organización se 
formará una imagen propia y particular de la empresa. Por lo tanto, lo correcto 
sería realizar un análisis de imagen corporativa en cada uno de los públicos de la 
organización. Sin embargo, esto es casi imposible debido a la gran cantidad de 
públicos que tiene una entidad, por lo cual sería conveniente que, al menos, se 
desarrollara una investigación de imagen corporativa para los públicos claves de 
la organización. 

(2009, p. 186) 

Ésta instancia de análisis de la imagen corporativa se divide en dos partes, por un 

lado habla de la notoriedad de la imagen de la empresa, la cual se refiere al conocimiento 

por parte del consumidor  y por otro lado habla del estudio del perfil, que se refiere a la 

percepción que tenga el público sobre la empresa en comparación con la competencia. 

Para esto se estructura un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas). Un método que estudia la situación de una empresa y da cuenta de las 

debilidades y fortalezas de la misma en la actualidad y permita conocer las oportunidades 

y amenazas en el mercado. Para determinar así la situación real en que se encuentra la 

organización. De manera que esto permita estructurar mejores estrategias para el 

futuro.De tal modo que una estrategia es un plan que determina los pasos que se deben 

seguir para encaminar correctamente el direccionamiento de la empresa.  

El sexto y último escenario está basado en elanálisis del perfil de identidad 

corporativa por medio de un aspecto global, que compare el perfil de la empresa con el 

de la competencia. Consta de un aspecto estructural que es conformado por la cultura y 

la filosofía institucionales, que reflejan cualidades y valores para que el público objetivo 

logre identificar la empresa distinguiéndola de las demás del mercado. Todo esto da 

como resultado una comparación de perfiles de identidad e imagen (Capriotti,2009) 

Finalmente la última fase que cierra este proceso de branding corporativo es la 

comunicación del perfil de identidad corporativa, esta resalta la importancia de la 
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variables internas y externas de la empresa, de manera que lo que pasa dentro y fuera de 

la compañía es el reflejo de la empresa y es por medio de estas situaciones que el 

consumidor va a crear una imagen de la empresa en su imaginario y sub consiente. De 

tal forma que influye tanto el trato que se brinde de los empleados a los clientes como la 

imagen misma de los productos o servicios y hasta las acciones de marketing que la 

empresa desarrolle van a hablar de quien es la compañía.  

En conclusión se puede decir que el proceso que conlleva la construcción del 

branding corporativo para la empresa planteado por el autor, es aplicable a cualquier 

entidad u organización  y el correcto desarrollo de dicho proceso debe garantizar  el éxito 

para la imagen de la compañía. Construyendo organizaciones fuertes y listas para 

competir en el mercado con herramientas solidas y armas de acción institucionales. 

3.5Branding emocional: Retos en la comunicación 

La situación actual del mercado hace que cada vez resulte más difícil poder 

diferenciar los productos o servicios de los demás gracias al alto nivel de competitividad. 

Por tanto, el branding resulta una herramienta clave para crear valor de marca, 

resaltando diferencias y atributos característicos. El brandingotorga a la empresa la 

posibilidad de fortalecer la identidad marcaria, por medio de una comunicación intrínseca 

que destaque atributos intangibles que constituyen la personalidad de la marca. Todo 

esto por medio de estrategias de comunicación que  permitan generar lealtad con el 

consumidor a través de una relación vinculante constituida por medio de factores 

emocionales; creando reconocimiento de marca.  

El branding también se enfoca en alcanzar nuevos segmentos de actuación en el 

mercado, con el objetivo de conocer la forma de consumo, lo quebuscan y lo que le hace 

falta. De manera que esto deje saber cómo y cuándo resaltar ese valor emocional que le 

permita a la marca relacionarse con el consumidor, para tener claridad sobrequé tipo de 
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vínculo crear a través de los sentimientos que le permitan acercarse al cliente de una 

forma precisa. 

El lazo de unión entre el consumidor y la marca nace a partir de acciones que 

creen expectativa en el consumidor, que llamen la atención, despierten interés y motiven 

adesarrollar un deseo de consumo para que finalmente el cliente genere una acción de 

compra reflejada en ventas para la empresa. 

El branding emocional es entonces, un concepto inmerso en el medio de la 

publicidad y el marketing que busca que las marcas estén presentes en la mente de los 

consumidores, de tal manera que la marca logre generar por medio del branding 

recuerdos gratos y experiencias agradables para el cliente. (Roberts, 2004).  

Para hablar del branding emocional es necesario recurrir a la sensación y 

percepción. Para ello es pertinente definir cada uno, por un lado la palabra sensación se 

define como: “La impresión que las cosas producen por medio de los sentidos”. Del otro 

lado la percepción se define como: “La sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos.” (Diccionario de la Real Academia Española, 2010).  

El proceso de posicionar la marca por medio del factor emocional resulta un arduo 

trabajo, ya que no es una tarea fácil despertar sentimientos y trasmitirlos de manera que 

sea esto lo que haga victoriosa a una marca. No es simplemente el hecho de 

promocionar un producto o servicio incitando al simple consumo, más allá de eso la 

táctica está en cómo se va a lograr alcanzar ese objetivo ya que no es lo que se ofrece 

sino la manera en que se hace. 

Para garantizar un manejo adecuado en el proceso de construcción de una marca 

emocional, se debe iniciar por conocer las costumbres, gustos y forma de consumo de la 

cultura organizacional y del público objetivo. Al mismo tiempo hay que focalizarse en el 

producto en función de la demanda y necesidades de los consumidores, en el caso de 
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ApcomLtda., brindando un servicio de calidad y ofreciendo una amplia cobertura. Según 

Erich Joachimsthaler y David Aaker: “Toda empresa debe poseer una clara identidad de 

marca con profundidad y textura propia; de ese modo gestionar la marca por medio del 

branding va a hacer que aquella sea la preferida por el público”. (2001, p. 6). 

Lo que resta es la prestación de un buen servicio en el caso de Apcom Ltda., 

brindando calidad, garantía con sentido humano, un servicio eficaz que cumpla con las 

expectativas de los clientes y que deje una experiencia positiva para los consumidores. 

Es importante también que el establecimiento, local u oficinas, es decir el punto de venta 

físico que visita el cliente para acceder a la empresa muestre una imagen encantadora 

que refleje, la ideología y los valores que pretende trasmitir la empresa.  

La adecuada implementación de estos elementos, despierta poco a poco en los 

clientes una transición entre el vinculo afectivo y el amor puro por la marca es decir el top 

of heart, que se refiere a la elección de una marca por preferencia emocional. Esta 

transición requiere de un factor importante respecto de la imagen que reflejen los 

empleados de la compañía. Estos deben brindar un trato amable, cordial, atento y 

educado hacia los clientes, ya que, estas acciones van a perdurar en la mente del 

consumidor. Así las cosas, el éxito de la marca como se ha visto hasta ahora no depende 

solo de los beneficios funcionales.  

Otro pilar fundamental es la publicidad, que debe emitir una comunicación emotiva 

que toque los sentimientos del consumidor. Todo anuncio despierta una respuesta 

emocional, que puede ser diferente en cada caso. El éxito de una marca se debe 

entonces a las emociones y sentimientos que la marca logre despertar en los 

consumidores. A fin de conseguir que la misma sea percibida como única. Los anuncios 

ayudan a despertar en las personas una respuesta emocional sea por curiosidad, deseo, 

motivación o interés. Es así como las marcas permiteninvadir la mente de las personas 

por medio de expresiones que despierten un vínculo afectivo.  
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La clave para desarrollar lealtadpor parte de los consumidoresconsiste en 

despertar en la gente sensaciones y emociones positivas, esto hace fuerte a la marca y 

logra generar preferencia en el público por la misma. Teniendo en cuenta que los seres 

humanos tienen la capacidad de guiarse más por los sentimientos que por la misma 

razón; por lo que el marketing emocional debe estar constantemente en la búsqueda de 

el desarrollo de sentimientos y emociones. Este tipo de marketing intenta generar en las 

personas sensaciones agradables que los relacionen con la marca por medio de acciones 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos propuestos.  

María Fernanda Arena (2011), define el branding emocional a través del 

planteamiento de diez mandamientos que lo constituyen. El primero lo denomina, del 

consumidor a la persona.Los consumidores compran y las personas viven. Habla de 

pasar de ver a los consumidores simplemente como clientes y descubrir en ellos un 

sentido más humano, es decir, ocupar un lugar en la mente de ellos para humanizar las 

marcas por medio del branding emocional.  

El segundo lo designa, del producto a la experiencia.Los productos satisfacen 

necesidades y las experiencias satisfacen deseos. Se refiere a la transición que pasa de 

ver el producto como una mercancía para dar paso a que dentro del proceso de compra 

el cliente viva una experiencia, es decir, diferenciar la marca a través de las emociones 

trasmitidas por medio del branding, conociendo los deseos de los clientes para suplir sus 

necesidades, mediante el producto o servicio y satisfacerlos con experiencias. 

El tercero lo titula, de la honestidad a la confianza. La honestidad se espera y la 

confianza se gana.Habla de generar en el consumidor confianza a través de un producto 

o servicio de calidad, que permita al cliente creer en la marca, lo más difícil en el proceso 

es ganarse la confianza del público ya que generalmente los clientes esperan consumir 

marcas honestas y trasparentes.  
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El cuarto lo define, de la calidad a la preferencia. La calidad y el precio se ven y la 

preferencia es la que crea la venta.Se refiriere al hecho de lograr la preferencia o 

predileccióndel público por medio de productos y servicios eficaces que den cuenta de la 

calidad que le brinda la empresa, es decir, si una marca ofrece servicios de calidad a 

precios accesibles para el público va a ser la preferida por los clientes al momento de la 

compra. 

El quinto lo denomina, de la notoriedad a la aspiración. Ser conocido no es lo 

mismo que ser amado. Habla de pasar a ser una marca destacada y con presencia a ser 

una marca ambiciosa y deseada, es decir, darse a conocer en el mercado, destacándose 

y creando un vínculo fraternal y afectuoso. 

El sexto lo designa, de la identidad a la personalidad. La identidad es el 

reconocimiento de marca y la personalidad habla del carácter y carisma. Se refiere a 

pasar de ser una marca con una identidad definida, a ser una marca con una filosofía 

institucional clara, es decir, que la identidad sería interpretada como el reconocimiento de 

la marca y la personalidad seria lo que constituye el carácter de la misma. 

El séptimo lo llama, de la función al sentimiento. La función habla de cualidades 

superficiales y practicas acerca del producto, el sentimiento se vincula con los sentidos. 

Habla de pasar de ofrecer productos o servicios en un plano material y funcional a ofrecer 

un producto o servicio que en el proceso de prestación del mismo despierte impresiones 

inmateriales es decir, las cualidades practicas del producto simbolizan la función y el 

sentimiento es representado por el diseño y las reacciones sensoriales intangibles que la 

marca genere en el consumidor (Arena, 2011) 

El octavo lo llama, de la ubicuidad a la presencia. La ubicuidad es ser visto y la 

presencia es emocional. Se refiere a pasar de ser una marca que existe en el mercado 

como una más del montón a ser una marca fuerte, consolidada y respetada por su 
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presencia, es decir, ser observado, darse a conocer para que sepan de su existencia y 

estructurar una presencia vinculada a las emociones, sensaciones y experiencias.  

El noveno lo titula, de la comunicación al dialogo. Comunicar es decir lo que se 

ofrece por vender, dialogar es compartir con el consumidor. Habla de pasar de comunicar 

las ventajas de un producto o servicio frente a la competencia a entablar una relación 

vinculante entre el cliente y la marca, es decir, dar a conocer el producto o servicio y sus 

características distintivas y establecer una comunicación con el consumidor generando 

un feedback entre ambos.  

Por último denomina al décimo, del servicio a las relaciones. El servicio se vende 

y las relaciones representan conocimiento. Habla de el hecho de pasar a cumplir con la 

prestación de determinado servicio a generar en medio de este un vinculo reciproco es 

decir, que el servicio resulta más efectivo si se entabla una relación afectiva entre 

consumidor y marca que refuerzo la buena imagen marcaria; generando sentido de 

pertenencia para los clientes respecto de la marca(Arena, 2011) 

Así las cosas, la marca debe tener en cuenta no solamente los deseos de los 

consumidores para atender a la demanda del mercado, sino además los sentimientos 

desarrollando objetivos que se enfoquen a fortalecer el vínculo entre consumidor y marca. 

Creando una relación solida y perdurable. 

Cuando un consumidor crea un sentimiento positivo respecto de una marca, 

despierta sentimientos afectivos que hacen poderosa a la marca. Teniendo en cuenta que 

en su mayoría los seres humanos se dejan llevar más por impulsos emocionales que 

racionales, esto hace que las emociones dominen las acciones. Ya que son muy pocos 

los casos en los que el consumidor basa su decisión en procesos completamente 

racionales. (Grieve, p. 1995) 
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En el caso de las empresas que ofrecen servicios a otras empresas como es el 

caso de la compañía de telecomunicaciones Apcom Ltda, el branding emocional se 

relaciona directamente con dos tipos de marketing en particular. El marketing de 

experiencias y el marketing directo. El marketing de experiencias porque busca entablar 

una relación vincular entre la marca y consumidor mediante situaciones que dejen en 

éste último un recuerdo positivo de su experiencia con la marca. 

Se debe entablar una relación entre los dos, a tal punto que para el consumidor se 

haga innecesaria la búsqueda a futuro de otro proveedor de servicios, dado que le marca 

le ha otorgado tanta garantía, confianza, seguridad y grado de satisfacción con su 

compra anterior que se haga inútil la posibilidad de buscar otra marca, ya que, al tratarse 

de un servicio la impresión generada al cliente le brinda a él todo el respaldo suficiente 

para avalar ante los terceros el trabajo realizado por la compañía.  

Es importante resaltar que en la relaciones B2b, la decisión de compra del 

producto o servicio ofrecido es tomada por personas que aun cuando son individuos que 

representan a distintas compañías en distintos cargos, en cualquier caso no dejan de ser 

personas, por tal razón no es incoherente pensar en gestionar el reposicionamiento de la 

compañía por medio del branding emocional aplicado en el presente caso de Apcom 

ltda., al publico B2b. 

De otra parte con el marketing directo porque busca entablar una relación directa 

con los clientes por medio de acciones focalizadas que generen emociones por medio de 

beneficios emocionales que creen en la mente del consumidor una idea y concepto de la 

compañía. 

De lo anterior se puede concluir que el proceso de reconstrucción de la marca 

corporativa Apcom Ltda., por medio del branding emocional esdirectamente relacionado 

con el concepto de posicionamiento ya que esté, se establece gracias a la construcción 
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mental que tengan los consumidores de la empresa por medio de la percepción a través 

de valores emocionales generados por la marca.  

3.5.1 Análisis de campañas exitosas 

Por lo anterior se puede afirmar que el branding emocional recoge técnicas que 

buscan tocar las emociones del potencial consumidor. Sin embargo, hay distintas formas 

de dirigir este tipo de comunicaciones. Una de ellas puede ser recurriendo a las fibras 

sensibles conscientes, y otra más intensa y profunda por medio del marketing, que 

aunque invisible ante los ojos, logra llegar al epicentro de los consumidores. Por lo que a 

continuación se mencionarán algunas campañas exitosas que han logrado posicionarse 

en el mercado haciendo uso de estas técnicas de mercadotecnia.  

A partir de la publicidad emocional es donde puede establecerse la diferencia 

entre anunciantes. Dichos mensajes publicitarios se centran en el producto o servicio, el 

beneficio que ofrecen, el target objetivo y el reason-why, es decir la razón por la que el 

producto aporta un beneficio y valor único al público al que va dirigido.  

En este punto el autor del presente proyecto de graduación considera relevante 

presentar algunos casos de empresas y marcas que han obtenido éxito haciendo uso del 

branding emocional y marketing de experiencias. Como es el caso de Coca Cola, Alartec, 

Mater Card y At&t.  

Se podría deducir de esto, que el marco en el que pueden aplicarse estas técnicas 

tan directas de marketing se reduce a las campañas en las que se solicita acciones 

solidarias, o las que persiguen despertar conciencia social. Pero el branding emocional es 

mucho más amplio, ya que es aplicable a cualquier tipo de productos y servicios. 

Uno de los mensajes publicitarios más exitosos que utilizaron marketing 

emocional desde hace años, es la compañía estadounidense de bebidas gaseosas Coca 

cola. Una marca experta en esta técnica, que ha tocado el corazón de su público objetivo 



60 
 

desde todos los ángulos posibles, por medio del el amor, la felicidad, la familia, la unión, 

los amigos; según el momento y la coyuntura. (Social Etic, 2008) 

Cada día se pueden ver anuncios de publicidad emocional relacionados con 

servicios un claro ejemplo de ello es el más recientemente caso de la empresa de 

seguridad Alartec, una empresa Argentina que apela al marketing emocional llamando al 

sentido de la protección pero lo hace de una manera inusual, ya que inciden sobre 

sensaciones relacionadas con emociones negativas, trasmitiendo al público la sensación 

de miedo a que entren en su casa u empresa y le roben mientras están presentes. 

Persuadiendo de esta manera para que target group contrate sus servicios de seguridad. 

(Social Etic, 2008) 

Una de las campañas más sonadas, conocidas y populares es la de la compañía 

de tarjetas de crédito que ofrece servicios financieros Master Card.Recordada por el 

slogande su campaña: “Para todo lo demás existe Master Card”. Apelando a las 

emociones y comunicando un mensaje emocional positivo para su público objetivo en el 

que aludía a que la felicidad no tiene precio. (Social Etic, 2008) 

Otro ejemplo que permite afirmar que el branding emocional es y puede ser 

aplicado a empresas que ofrecen servicios es el caso de la compañía de telefonía A&T, 

en cuya última campaña publicitaria apela al branding emocional por medio del uso de 

manos pintadas con elementos característicos de distintos países. Utilizando elementos 

artísticos como el Body Paint, comunicando a sus usuarios un mensaje que apela a los 

sentimientos encontrados cuando se tiene lejos a los seres queridos o sus clientes,Pero 

posibilitando a los usuarios de la compañía a hacer uso del servicio y tener la solución al 

alcance de sus manos. (Social Etic, 2008) 
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En definitiva, la publicidad emocional y el marketing emocional aluden a los 

instintos emocionales de las personales y son acciones difíciles de obviar; difíciles de que 

pasen desapercibidas y resultan por lo general exitosas generando alto nivel de 

recordación en el público.  
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Capitulo 4: Marketing y posicionamiento 

En el cuarto capítulo se relaciona el plano emocional con los vínculos entre 

consumidor y marca a través de la experiencia, por lo que se explica el propósito del 

marketing de experiencias que va de la mano del branding emocional y que logra 

despertar en el consumidor el deseo de elegir la marca por vínculos afectivos, retomando 

algunos conceptos teóricos de Etxebarria J y Capriotti P. Posteriormente se expone el 

concepto del marketing directo como generador de emociones por medio de acciones y 

beneficios funcionales, por medio de autores como Josep Alet Vilagines YBob Stone. 

Más adelante se destaca el concepto de posicionamiento, explicando la 

segmentación del mercado a través de los nichos basado en Armstrong G.,Kotler, P., 

Porter, M. Se expone  la tipología del mismo para terminar presentando la noción de 

reposicionamiento bajo los conceptos teóricos de los mismos autores, ya que es 

pertinente para el presente proyecto, teniendo en cuenta que es uno de los fines últimos 

del trabajo.  

4.1 Marketing de experiencias 

Este tipo de marketing permite a los clientes escoger determinada marca gracias a 

la experiencia de compra y durante el consumo del producto o servicio, vinculando la 

relación costo beneficio en función de las necesidades satisfechas por el producto. 

Para tener una experiencia no es necesario llamar la atención de manera 

exagerada, simplemente basta con lograr satisfacer al cliente con el servicio prestado. En 

el caso de ApcomLtda., se genera una experiencia que va a permitir al cliente reconocer 

la marca corporativa y gozar de una percepción favorable frente al servicio.  

Thomas Friedman (2012) habla del desarrollo del marketing de experiencias como 

una actividad que se produce como resultado de tres factores principales: El primero 

sería el desarrollo de la neurociencia, y su creciente conexión con la función de 
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marketing; refiriéndose a los procesos neuronales por medio de los cuales el cerebro 

interpreta y decodifica la información.  

 En segundo lugar, la propia evolución de los mercados, cada vez más 

competitivos y globales, en los que la distribución detallista asume un papel cada vez 

más determinante. Por último, la creciente importancia otorgada al factor emocional como 

elemento que explica el comportamiento de compra, este último en función a la 

relevancia que actualmente están teniendo los vínculos afectivos entre consumidor y 

marca que influyen en el primero al momento de adquirir determinado producto o servicio 

(Friedman, 2012). 

El marketing de experiencia es también conocido como el marketing vivencial que 

está sujeto con los cinco sentidos y es fuertemente ligado a las experiencias que el 

consumidor vive con la marca y va a quedar grabada en su memoria a través de un 

recuerdo ligado a la percepción y por ende a su recordación. 

Según Joseba Etxebarria: “El marketing de experiencias o marketing emocional 

gestiona el valor de la oferta de un producto o servicio a través de la creación de 

vivencias emocionales de comunicación y consumo gratificantes para el usuario y 

pertinentes a la marca.” (2009).Es decir, la experiencia no se limita solamente a la 

realización de la compra, abarca toda la relación emotiva y mental que un cliente 

establece en el tiempo. 

La experiencia del cliente es una percepción interna y subjetiva, en función de los 

contactos directos que lo vinculen con la marca, como por ejemplo el proceso de compra 

e indirecta como los mensajes publicitarios. De manera que los consumidores esperan 

recibir productos, comunicaciones publicitarias y campañas de marketing que deslumbren 

sus sentidos, que lleguen a sus corazones y estimulen sus mentes. 
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Figura 2: Planeamiento estratégico de gestión de la identidad corporativa. Capriotti 

(2009), Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 

corporativa.  

El marketing de experiencia se centra en el consumidor y se basa en principios 

que siempre conlleven al beneficio del cliente. Uno de sus conceptos básicos es que no 

debe invadir al consumidor y por el contrario debe aumentar las experiencias con la 

marca. Es esencial ofrecer experiencias de calidad a los clientes a través de todo el ciclo 

de vida del producto o servicio, de manera que esté no sólo se centre en adquirir o 

consumir determinado producto o servicio sino, en la experiencia del cliente que debe 

estar fundada en las preferencias individuales y estas a su vez deben generar una 

personalización de alta calidad en comunicaciones y experiencias. 

El factor de credibilidad intrínseco en el proceso del marketing relacional, es 

definido por Capriotti por medio de una jerarquía que se fragmenta en niveles de 

información. Estos niveles se podrían señalar por medio de la credibilidad: En primer 

grado, el de mayor credibilidad, sería el integrado por las experiencias personales que 

marcan al consumidor de manera trascendental y que le permiten relacionar recuerdos de 

experiencias vividas a través de la memoria. 
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El segundo estaría conformado por las informaciones provenientes de las 

relaciones interpersonales, es decir la interacción entre unos y otros; y el tercero estaría 

conformado por los canales de la comunicación, constituido por las informaciones 

obtenidas a través de las comunicaciones masivas, y en especialmente de la publicidad. 

De manera que la experiencia personal resulta más creíble para los consumidores que 

los otros canales de información. (Capriotti, 2009, p. 54). 

El foco de la experiencia para el cliente es el engagement, es decir, el esfuerzo 

voluntario por parte de los trabajadores de una empresa o miembros de una organización 

que buscan satisfacer al cliente por cualquier medio, lo cual marca más al cliente que la 

gestión de simplemente limitarse a consumir, comprar y vender. Las personas no quieren 

ser tratadas como mercancías y mucho menos manipuladas por una empresa en la que 

confían. 

Por lo que el marketing de experiencia, se centra en la relación entre la marca y el 

cliente y se basa en el branding como una construcción de valor de marca, que cree una 

relación emocional y sentimental con los consumidores.  

En el caso del branding emocional, éste proporciona herramientas que permiten 

generar lealtad en el consumidor, esta relación es la que entabla el vínculo que se 

instaura en la experiencia y vivencia con la marca, en la acción de conocer y relacionarse 

con el producto o servicio ofrecido. Este tipo de marketing se basa específicamente en el 

consumidor, en las relaciones afectivas y subjetivas que lo vinculan con determinada 

marca y que fortalece la relación entre ambos.  

4.2  Marketing directo 

El marketing directo es un sistema interactivo que utiliza uno o más medios de 

comunicación para obtener una respuesta medible y rápida respecto de un público 

objetivo especialmente segmentado. Según Josep Alet Vilagines: 
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El marketing directo esta cada vez más integrado en la estrategia de 
comunicación del anunciante, pasando a ocupar una posición prioritaria dentro del 
plan de comunicación masiva, pues los beneficios del programa de marketing 
relacional son auténticamente diferenciales para el cliente y por tanto objeto 
principal de toda campaña de comunicación. Una campaña de marketing directo 
se caracteriza por la presencia de forma continua y destaca los elementos de 
respuesta que llevan a la acción. Al mismo tiempo cuida la imagen de la marca. 

(2007, p. 28) 

Existen distintas formas de generar marketing directo, sin embargo la más común 

es el mailing o su versión electrónica en la que se envían sus mensajes a los 

consumidores por medio de internet. Los contactos generalmente son extraídos de una 

base de datos. Una variedad del mailing es el buzoneo que consiste en la introducción de 

folletos y otros elementos publicitarios directamente en los buzones de oficinas y 

domicilios.  

Otro método común de marketing directo es el telemarketing por el que las 

compañías se comunican con los clientes que han sido previamente seleccionados a 

través de líneas telefónicas. Asimismo es posible realizar envíos de marketing directo a 

través de Internet por medio de redes sociales y blogs. 

El marketing directo difiere de los métodos habituales de publicidad en que no 

utiliza un medio de comunicación intermedio o se expone en público, como por ejemplo, 

en el punto de venta. Sin embargo son muchas las ventajas que se obtienen haciendo 

uso del marketing directo, por un lado es un método rápido y económico que permite 

llegar fácilmente al consumidor. Teóricamente, se dirige directamente a los potenciales 

clientes de un producto o servicio por lo que su efectividad es mayor que otros medios 

masivos. 

Alet (2007) se alude cinco ventajas que solo pueden ser obtenidas haciendo uso 

del marketing directo, ya que este ofrece beneficios claros que apoyan su rápida 

expansión. Principalmente cuenta con un público objetivo preciso, además crea clientes 
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al mismo tiempo que vende. Permite una medición clara de los resultados de cada 

acción, crea y mantiene una base de datos. Igualmente facilita el control de la estrategia 

comercial y se puede realizar por medio de tácticas o estrategias solo visibles por sus 

destinatarios. 

Este tipo de marketing hace uso de bases de datos de consumidores y muy a 

menudo manejan criterios muy sofisticados para incluirlos o eliminarlos de sus listas. El 

marketing directo es fuertemente ligado con las emociones y sensaciones ya que parte 

de la acción requiere de ciertos pasos a desarrollar. Parte de la acción debe incluir 

alegría, felicidad, entusiasmo y contacto visual. Además se debe entregar el producto en 

la mano del cliente y se deben generar beneficios funcionales y emocionales al cliente. 

De manera que lo que realmente mueve a la gente y la motiva día a día, son las 

emociones. Aquello que queda en la memoria, que es posible recordar con el tiempo, que 

hace reaccionar frente a una situación, aquello que conmueve, que consigue llegar 

directo al corazón. En la sociedad contemporánea el cliente es exigente y se deja seducir 

por la competencia con facilidad si ésta le ofrece mejores condiciones. Con lo cual para 

poder llegar a impactar a los clientes hay que aportarles un valor añadido, otorgarles una 

experiencia diferente y única, que confiera valor y sentimiento. 

En este ámbito juega un papel fundamental el denominado marketing de 

sentimientos, que tiene que ver con cómo se siente el consumidor cuando interactúa con 

una marca, cómo le impacta la experiencia de compra o cómo puede llegar a disfrutar 

mientras consume el producto (Friedman, 2012). 

La idea es crear vínculos emocionales entre el consumidor y el producto o 

servicio, haciendo que este ultimo logre llegar al corazón de los clientes y le permita  

acordarse fácilmente de la marca durante mucho tiempo. Los clientes, usuarios y 

consumidores empresas desarrollan afinidad con las marcas porque se identifican con 

sus valores, le brindan confianza y garantía se sienten a gusto comprándolas, 
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consumiéndolas o, simplemente, se identifican con su logotipo. Por lo que resulta 

necesario escuchar al usuario e integrar su percepción sobre cada uno de los momentos 

en que entra en contacto con la marca. 

En la actualidad, con las nuevas tecnologías, hay muchas formas para determinar 

lo que piensan los consumidores. Hoy por hoy resulta posible transformar a los clientes 

en fansde la marca, por medio de relaciones transaccionales y racionales basadas 

únicamente en el producto o servicio, el precio y la calidad, las relaciones emocionales 

basadas en la experiencia y el recuerdo (Madison, 2013). 

La publicidad y el marketing, evoluciona constantemente para adaptarse a los 

tiempos de hoy, por lo que interactuar con el usuario y crear una experiencia es cada vez 

una tarea más sencilla. Lo cual permite generar más impacto aunque vaya dirigido a 

menos número de consumidores, en comparación con la audiencia meta de los medios 

masivos y la publicidad Atl, como un spot de radio, un comercial o un aviso grafico.  

De manera que el marketing directo garantiza y asegura el éxito de que el usuario 

identifique el producto o servicio y genere una buena experiencia emocional. El marketing 

directo dirigido al público Be to be (B2B) hace alusión a productos o servicios que se 

comercializan de empresa a empresa. El marketing directo be to be es perdurable, es 

decir, de larga duración en comparación con marketing Be to costumer (B2C) es decir el 

tipo de marketing dirigido de empresa a consumidor, cuyo contacto es mucho menor 

(Stone, 2008). 

El marketing be to be permite alcanzar una posición en el mercado y mantener 

latente la relación con los consumidores. Esto gracias a que la comercialización por 

medio del B2b en medio del marketing directo depende de la relación que se genere 

entre la marca o empresa y el cliente.  
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El be to be en el marketing directo desarrolla estrategias e ideas acerca de cómo 

promover el producto o servicio empleando los recursos disponibles de la mejor manera 

posible. Reduciendo el costo para la promoción del producto o servicio y obteniendo los 

mejores resultados. El éxito de marketing directo B2b ha logrado entender las 

necesidades de los clientes, y ha demostrado que es capaz de impresionar al público 

objetivo permitiendo alcanzar sus metas de una manera fácil, eficaz, eficiente y medible. 

Para el caso de la compañía de telecomunicaciones Apcom Ltda., el desarrollo y 

comercialización es dirigida a un público objetivo B2b, se va a desarrollar una acción de 

marketing directo que activara la campaña de relanzamiento para posicionar a la 

compañía en el mercado en el que opera. Para ello se realizara una segmentación de 

mercado que permita determinar y conocer los principales y potenciales clientes a los 

cuales se debe dirigir y enfocar la compañía. 

4.3 Posicionamiento: Propuesta de valor 

El posicionamiento es el lugar que la marca ocupa en la mente del consumidor, de 

acuerdo a la percepción mental que esté tiene de la misma; generando así la principal 

diferencia entre la marca y su competencia. Siendo el posicionamiento un concepto 

fundamental que expone la esencia, la personalidad, la filosofía y cultura institucional de 

la marca.  

Lo principal no es el producto o servicio que se vende sino la forma en que se 

comunican los beneficios y atributos de esté al público. De ahí que el concepto del 

posicionamiento esté relacionado con la Propuesta Única de Venta es decir la (PUV), que 

caracteriza a cada producto y lo destaca por encima de los demás. En ocasiones el 

concepto de posicionamiento es confundido con el market share, es decir, la porción de 

mercado que posee una empresa. 
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Posicionar un producto en la mente de las personas no es tarea fácil, sin 

embargo, la situación que se presenta en cada individuo, es consecuencia de lo que 

ocurre subjetivamente en la mente de cada persona en el proceso de conocer, considerar 

y adquirir el producto o servicio que se oferta en el mercado. 

De manera que el posicionamiento puede garantizar el éxito de una marca y 

diferenciarla de la competencia. Todo ello por medio de emociones y sentimientos que la 

marca despierte inconscientemente en el consumidor. A través de una palabra, una 

imagen o una acción. Conformando de esta manera un concepto subjetivo de la marca y 

ocupando así, un espacio en la mente del consumidor. Kotler y Armstrong aseguran que: 

La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen los 
productos con base en sus atributos importantes, es el lugar que el producto 
ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos de la 
competencia. 

(2001, p. 228) 

Así las cosas, el posicionamiento se relaciona con el cumplimiento de las metas y 

objetivos propuestos por la empresa a través de estrategias y tácticas ejecutadas por 

medio del marketing y la publicidad. Generando elementos claves para la comunicación 

con el cliente, creando ideas que permitan al consumidor posicionar el servicio o producto 

ofrecido es su mente por medio del asociacionismo; es decir, definiendo los productos 

psicológicamente. John Locke afirmaba, siguiendo a Aristóteles, que: “Los individuos 

nacen con una tabula rasa, es decir  sin aptitudes innatas y aprenden a formar 

representaciones como resultado de la experiencia, y no a partir de la razón”. (1967, p. 

57)  

 Para posicionar un producto es muy importante la comunicación que se emite; así 

se da a conocer al consumidor los atributos y características que lo distinguen de los 

demás. Emitiendo mensajes que apelen a los sentimientos y emociones; que creen una 

representación mental en la mente del consumidor y lo inciten subjetivamente.  
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Resulta elemental en este proceso para las marcas generar un brand awarenes, 

dicho en otras palabras, notoriedad de marca. A partir de ello la marca busca el 

reconocimiento por medio de la psicología del consumidor enviando mensajes al sub 

consiente del individuo. Sin embargo, es claro que si las empresas no crean un plan 

estratégico que posicione los productos o servicios que ofrece, el público será quien se 

encargará de otorgar determinada posición de acuerdo con su percepción subjetiva e 

individualista. De forma tal que para proponer una determinada estrategia es necesario 

realizar investigaciones que permitan conocer  el público objetivo y analizar las variables 

de segmentación del mercado. 

Una vez identificados los atributos que van a diferenciar la marca, es importante 

desarrollar acciones de marketing no solo por medio de la publicidad Atl, sino también a 

través de merchandising y material en el Punto De Venta (POP). Corresponde a todos los 

implementos destinados a promocionar la empresa, que se entregan como regalos a los 

clientes que garantice la existencia de la marca en los locales comerciales. Comenzando 

de esta manera a crear imágenes en los consumidores que luego se convertirán en 

recuerdos en su mente y permitirán que relacione fácilmente la marca y la destaque como 

líder en su categoría (Tellis, 2002).  

El objetivo principal del posicionamiento es originar ideas respecto de un producto 

o servicio para que estas sean percibidas de manera distinta a las representaciones de 

los competidores. Ubicando así comunicacionalmente la marca en el lugar deseado.  

Hay dos medios por los cuales se puede posicionar a un producto  a través de la 

segmentación del mercado. El primero se basa en la creación de un producto que cubra 

las necesidades de un grupo especializado. Es decir, satisfaciendo necesidades  

insatisfechas por medio de marketing de nichos, enfocándose en una porción de un 

segmento de mercado en la que los individuos posean características y necesidades 

homogéneas, que no están del todo cubiertas. La segunda se basa en identificar y 
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anunciar la característica de un producto que satisfaga las necesidades de un grupo 

específico. Es decir, resaltar los atributos de un producto tradicional, pero reorientándolo 

hacia un nuevo segmento del mercado. (Rusell, 2005). 

Sin embargo, en el mercado hay marcas que anuncian varios beneficios, los 

cuales permiten desarrollar distintas  posiciones importantes en el mercado. En este 

punto el autor del proyecto de grado considera pertinente aplicar a modo de ejemplo el 

caso de Apple. Una marca que reúne y dirige toda su actividad hacia un valor definido. 

Esta marca ha desarrollado una estrategia de branding en la cual busca un 

posicionamiento a través del diseño, la sencillez e innovación frente al estilo de su 

competidor potencial Microsoft. Todos los productos de Apple se destacan por la 

practicidad y el minimalismo. La comunicación directa, con los clientes mediante las 

Apple Stores, son una de las estrategias de la marca, brindando a sus clientes espacios 

amplios, en los que el consumidor puede desenvolverse a su gusto en lugares con un 

diseño actual y simple en los que el cliente puede utilizar y examinar los diferentes 

productos de la marca. 

Una marca puede posicionarse por medio de tres aspectos fundamentales. El 

primero se basa en la emisión de mensajes publicitarios; ya que, permiten trasmitir una 

imagen clara y distinta de producto logrando atraer la atención del público objetivo. La 

segunda se basa en el proceso de percepción; es decir, en la manera como la marca es 

apreciada por el consumidor. Siendo esté un proceso selectivo y subjetivo, por lo que 

resulta muy importante transmitir ideas claras, sencillas y precisas. Finalmente el tercer 

aspecto se basa en la competencia, de manera que es importante  otorgar al producto o 

servicio una imagen única que lo haga fácilmente diferenciable de los demás 

competidores. (Kotler y Keller, 2006)  

 



73 
 

Para lograr un posicionamiento efectivo se deben conocer las necesidades de los 

clientes y los tipos de beneficios que buscan los consumidores. Para ellos se debe 

analizar la empresa por medio de un análisis FODA. Siendo está una matriz que permite 

estudiar la situación de la empresa, analizando sus características internas y su situación 

externa. 

El análisis interno deja fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 

procesos con que cuenta la empresa. Identificando a su interior qué atributos le generan 

una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores.  

Sin embargo, la empresa no puede existir fuera de un entorno, por lo que el 

análisis externo se basa en detectar las oportunidades y amenazas presentes en el 

mercado, es decir en el contexto en el que se desenvuelve la organización. Entendiendo 

las oportunidades como aquellos factores, positivos, que se generan al rededor y que una 

vez identificados, pueden ser aprovechados por la empresa. Siendo las amenazas 

situaciones negativas, externas a la organización que pueden atentar contra ella. 

Igualmente, es necesario obtener información sobre la imagen que tienen los 

consumidores de la marca y de la competencia; para identificar las  ventajas competitivas 

y lograr mantener la posición pretendida. De manera que resulta importante realizar una 

investigación sistemática de la percepción de los consumidores respecto de la marca 

para determinar si ésta se debe mantener o por el contrario debe sujetarse a 

modificaciones en el tiempo. 

Diferenciarse y sobresalir en el mercado no es fácil, la diferenciación de producto 

es una estrategia que busca crear una percepción en el consumidor que diversifique 

claramente el producto o servicio propio frente a los de la competencia. Alcanzando 

rendimientos superiores relacionados con una ventaja competitiva, para que el producto o 

servicio sea percibido como único y ejemplar.  
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La empresa debe buscar los puntos fuertes del producto o servicio, ofreciendo un 

beneficio concreto a los consumidores. El eje central de la diferenciación debe incidir en 

la imagen percibida por el consumidor incluyendo desde las características básicas del 

producto o servicio que se ofrece, hasta la distribución e incluso el packaging en el caso 

de los artículos.  

Lambin J. (2003), afirma que existen tres razones básicas para diferenciar los 

productos o servicios. La primera consiste en estimular la preferencia por el producto en 

la mente del cliente, es decir, actuando a través de la percepción. La segunda consiste en 

distinguir el producto de los demás similares en el mismo mercado comercializados por la 

competencia. Lo anterior apelando a los atributos característicos del producto o servicio 

que lo hacen inigualable  y la tercera consiste en cubrir mejor el mercado adaptándose a 

las necesidades de los diferentes segmentos, es decir optando por cubrir varios 

segmentos de actuación. En el caso de la empresa Apcom Ltda., las características del 

servicio pueden ser dadas según el factor emocional que no poseen ninguna de las 

demás empresas de telecomunicaciones en el mercado en Colombia. De manera que el 

propósito del rebranding es generar notoriedad mediante el concepto de confianza, 

respaldo, garantía,seguridad y calidez humana.  

Es así como la diferenciación resulta clave para el posicionamiento ya que las 

percepciones de los clientes dan gran importancia a las características que hacen un 

producto o servicio distinto a otro. La diferenciación es una herramienta de la cual las 

marcas pueden hacer uso en sus estrategias. Haciendo de su marca, un sello atractivo y 

más significativo. 

En este proceso es necesario conocer aspectos claves como las motivaciones de 

los clientes, los atributos que destacan y hacen sobresaliente al producto o servicio 

ofrecido y conocer la posición de los competidores en función de ese atributo. Asimismo 

hay que reconocer las ventajas competitivas para comunicar el posicionamiento en el 
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mercado a través de distintas acciones.De manera que cada empresa puede optar por  

recurrir a distintos factores que la diferencien y logren posicionar la marca en la mente del 

consumidor. Lacorrecta implementación estratégica de posicionamiento en una empresa 

garantiza el éxito a largo plazo de la marca. Sin embargo, en este proceso hay 

involucradas distintas categorías que permiten clasificar el posicionamiento en grupos 

que se enfocan en destacar elementos propios del producto o servicio en función de las 

características del mismo.  

Rivero y Niembro (2008) clasifican el posicionamiento en seis grupos. El primero 

de ellos se basa en el uso. Éste consiste en relacionar el producto o servicio ofreciendo 

un determinado uso o aplicación. A manera de ejemplo, se puede mencionar  la 

compañía de servicios de televisión satelital Direct TV, esta una empresa que brinda 

servicios de televisión por cable y emplea correctamente la estrategia basada en el uso 

del servicio ya que es la compañía mejor posicionada, además se destaca por ser la 

única empresa de tv paga que da al usuario la posibilidad de contratar el servicio 

únicamente los días que lo desea utilizar por medio la modalidad TV prepago. 

Destacándose en el mercado y diferenciándose de la competencia. 

La segunda categoría orienta el posicionamiento al usuario. Es decir consiste en 

relacionar el producto o servicio con un personaje reconocido de manera que los 

consumidores se identifiquen por medio de un factor aspiracional. Ésta estrategia se 

vincula a las características del producto con el target que lo consume. Un claro ejemplo 

del uso de esta estrategia es el caso de la marca francesa de Christian Dior que 

usualmente recurre a estrellas de Hollywood para que promocionen sus fragancias, tal es 

el caso de la fragancia femenina Jadore, cuya imagen es la reconocida actriz Charlize 

Theron. 
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La tercera categoría enfoca el posicionamiento según el estilo de vida de los 

consumidores. Es decir esta categoría busca encaminar los esfuerzos de la marca sobre 

las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores de manera que en este caso el 

posicionamiento del producto o servicio se enfoca en la percepción que el público pueda 

llegar a desarrollar frente al mismo. Tal es el caso de la marca de automóviles Ingles 

Rolls-Royce. Ya que los autos que comercializan son creados exclusivamente a solicitud 

del cliente.  

La cuarta categoría se basa en el beneficio. Esta estrategia se basa en exaltar las 

características del producto o servicio que lo destacan de los demás, posicionándolo 

como líder en su categoría gracias a un beneficio único que solo ese producto le puede 

ofrecer al consumidor. Un claro ejemplo de este tipo de estrategia es el caso de la 

empresa Sueca de automóviles Volvo, que se ha posicionado por décadas gracias a la 

seguridad que ofrecen sus autos. 

La quinta categoría se basa en la relación con la competencia. Es decir esta es 

una estrategia que busca posicionar la marca comparándola con la competencia. Sin 

embargo, posicionarse con respecto al competidor puede destacar características y 

atributos particulares, sobre todo cuando se trata de comparar precios. Tal es el caso de 

los jabones detergentes en polvo para el lavado de la ropa que resaltan los beneficios de 

sus marcas comparando no solo el precio con la competencia, sino también el uso y 

efectividad de los productos.  

La sexta  y última categoría busca posicionarse como líder en la mente del 

consumidor. Es así como una empresa puede ser el líder de su categoría generando alta 

recordación y en caso de lograr encaminar correctamente su liderazgo puede mantenerse 

posicionada por largo plazo, tal es el caso de la marca norte americana de bebidas 

gaseosas Coca Cola (Rivero y Niembro, 2008). 
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Por lo anterior, es importante recordar que el posicionamiento es un proceso que 

se trabaja de manera constante y a largo plazo. Sin duda alguna, resulta imposible 

conseguir un posicionamiento coherente y consistente si no se ha implicado a toda la 

organización en este proceso. 

4.4 Reposicionamiento: Ventaja competitiva 

El reposicionamiento consiste en cambiar la posición que el producto o servicio 

ocupa en la mente del consumidor, modificando y mejorando el lugar que ya había 

ocupado. Lo anterior por medio del desarrollo y ejecución de estrategias exitosas de 

posicionamiento que creen una ventaja competitiva; de ahí que las estrategias de 

reposicionamiento buscan incrementar el volumen de ventas y atraer nuevos segmentos 

de mercado.Todo ello a través de beneficios que pueden estar dados por un atributo del 

producto o servicio, o por los usos específicos que puedan dársele. Este proceso puede 

comprender un cambio en cualquiera de los elementos que conforman el mix de 

marketingde la compañía, es decir, las herramientas operacionales correspondientes a 

plaza, precio, producto y promoción.  

Las estrategias de reposicionamiento se dividen en tres tipos de conceptos. El 

primero se basa en los beneficios funcionales del producto o servicio, resolviendo 

necesidades o proporcionando beneficiosal consumidor. La segunda consiste en  ofrecer 

posiciones simbólicas, estas pueden ser; potencializando la imagen propia de la marca, 

creando sentido de pertenecía y significación que permitan al consumidor identificarse 

con la marca, o apelando a los sentimientos. El tercero se basa en las experiencias de los 

clientes, proporcionar estimulación sensorial o estimulándolo cognitivamente. (Trout y 

Ries. 1981) 

Generalmente, el proceso de re posicionar un producto o servicio requiere de 

identificar los productos de la competencia, identificar los atributos que definen su 

producto o servicio, recolectar información acerca del consumidor y sobre sus 
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percepciones en relación con los atributos relevantes de cada producto. En otras 

palabras, se hace necesario conocer toda la información de la competencia respecto de 

sus productos y/o servicios para poder detectar sus debilidades y fortalezas y sacar una 

propuesta propia superior. 

De manera que si ya existe una idea preconcebida y positiva en la mente del 

consumidor respecto del producto o servicio ofrecido, lo que resta es replantear esta idea 

para difundirlaentre el mayor número de consumidores pertenecientes a la cultura 

institucional en la que opera la empresa. 

Surge  de la necesidad de reposicionar algunos productos o servicios, de renovar 

la imagen gracias a la rápida evolución del mercado, que se amplía día a día generando 

nuevas necesidades insatisfechas. Debido a las preferencias de los consumidores frente 

a marcas más tecnológicas y modernas que generan nuevas tendencias culturales. 

Soriano afirma que: “La clave del reposicionamiento se encuentra en la identificación de 

los beneficios que atraigan a un segmento de consumidores o usuarios que no es el 

tradicional para el producto” (1998. p. 100). 

Algunas de las causas más comunes por las cuales una marca se ve en la 

necesidad de reposiciones puede ser; por el desinterés y falta de motivación de target 

group o simplemente porque el producto o servicio no sea percibido como único. De 

manera que en el mercado actual resulta indispensable para que una marca logre tener 

un éxito contundente crear una estrategia de posicionamiento o en el caso de empresas 

ya existentes que cuenten con una imagen favorable ya que de no ser así puede llegar a 

quedar en riesgo de extinción.  
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Capitulo 5 : La empresa de telecomunicacionesApcomLtda 

El quinto capítulo tratará los conceptos teóricos desarrollados hasta este punto. 

Se inicia explicando la planificación estratégica funcional actualmente en la empresa de 

telecomunicaciones en Colombia Apcom Ltda., luego se plantea un análisis de la misma 

como marca corporativa. Más adelante se estudia la imagen e identidad corporativa de la 

empresa. Finalmente se plantea una estrategia de reposicionamiento paraApcom Ltda., 

que permita comenzar a desarrollar la propuesta que se expondrá en el último capítulo. 

5.1. Planeación estratégica funcional 

La gerente general de la compañía ApcomLtda., Jeaneth Jiménez sostiene que 

durante los diecisiete años de trayectoria de la empresa,ésta no ha emitido ningún tipo de 

comunicación publicitaria hasta el momento. Durante todos estos años de labor y arduo 

trabajo, la empresa se ha mantenido conservando una comunicación directa con sus 

clientes, quienes en su mayoría son también empresas. Dándose a conocer a través de 

los referidos de sus clientes más antiguos y por medio de invitaciones a concursar de 

manera privada y pública por medio de licitaciones en distintos proyectos. (Comunicación 

personal, 19 de septiembre, 2012). 

Lo anterior, ha permitido que hasta ahora no fuese indispensable generar ningún 

tipo de comunicación externa, ni hacer uso de la publicidad de ninguna índole, pero hoy 

en día se hace necesario capturar nuevos clientes ya que la recesión económica mundial, 

unido al surgimiento de nueva competencia, ha llevado a varios de sus clientes a cerrar 

sus empresas o simplemente a instalarse en otros países, lo que se ha visto reflejado en 

una reducción de su cartera de clientes potencialesen el último año.  

Si bien hasta ahora la empresa se ha mantenido firme en el mercado y no ha visto 

la necesidad de generar ningún tipo de inversión publicitaria, es cierto que el mercado es 

cada vez más amplio y la competencia más ardua. De manera que la empresa debe 

renovarse y dar pasos firmes para continuar manteniendo el éxito actual o de lo contrario 
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se va a ver estancada y le va a ser muy difícil ampliar el mercado y recurrir a nuevos 

nichos y segmentos de actuación.  

La inexistencia del planner en esta empresa, propiamente se manifiesta a través 

de la necesidad funcional que presenta en todas las áreas de la comunicación que de por 

sí, resultan complejas ante la ausencia del mismo. Razón por la cual, se hace hincapié en 

la necesidad, de generar una propuesta nueva basada en el desarrollo delbranding, para 

que la función del planner se refleje en la gestión estratégica comunicacional; 

incorporando nuevos isights emocionales que logren desarrollar sentido de pertenencia 

en el público objetivo respecto de la empresa (Apcom Ltda, 2010). 

Haciendo que la funcionalidad del publicitario desarrolle una gestión de 

comunicación creativa, mediante el uso de nuevas tecnologías y medios de comunicación 

tradicionales. Construyendo valores sociales y ampliando la visión interna de la empresa, 

persuadiendo a los clientes por medio del entendimiento de las nuevas necesidades que 

se presenten en el mercado. 

5.2 La marca corporativa 

Apcom Ltda., es la sigla de una empresa colombiana, que traduce Aplicaciones en 

Telecomunicaciones Ltda., se trata de una organización que se caracteriza por satisfacer 

las expectativas de los clientes en el sector de las telecomunicaciones, mediante la 

aplicación de altos estándares de calidad, garantizando costos competitivos. Es una 

empresa líder en el sector de las telecomunicaciones en Colombia que cuenta con una 

amplia cobertura en el mercado y una amplia cartera de servicios (Apcom Ltda., 2010).  

Apcom Ltda., es una organización conformada por profesionales experimentados 

en el sector de las telecomunicaciones, cuya formación académica varía entre la 

ingeniería electrónica, de sistemas y administración. Cuya meta es ofrecer un trabajo 

serio y de la más alta calidad profesional, para brindar soluciones integrales a sus 

clientes en las áreas de transmisión de datos, voz y video. 
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Actualmente, Apcom Ltda., cuenta con noventa y cuatro personas en el área 

técnica entre técnicos y profesionales que cubren los diferentes servicios que provee la 

compañía. Están distribuidos proporcionalmente para cubrir los eventos asignados por 

cada una de las compañías con las que trabaja y se reasignan temporalmente para cubrir 

picos de trabajo. Cuenta con cobertura en las principales ciudades del país como Bogotá, 

Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla. Dentro del establecimiento laboral cuenta con 

bodegas para el almacenamiento de equipos y materiales. Además de camionetas para 

transporte de los mismos (Apcom Ltda, 2010). 

Los principales clientes de Apcom Ltda., son B2b es decir otras empresas que 

requieren de servicios de instalaciones satelitales y de cableados, de antenas, radios, 

enrutadores, torres de control, multiexploradores y demás. Dentro de ellos se encuentra 

la ETB empresa de telefonía de Bogotá, la empresa finlandesa de telefonía móvil Nokia 

con sede en Bogotá, la agencia de noticias Inglesa Reuters seccional Bogotá, la empresa 

Española de telefonía móvil y fija Telefónica en Bogotá, la empresa de servicios 

telefónicos Telecom,uno de los principales canales de televisión y radio de Colombia 

Caracol S.A, la empresa de telefonía local UNE en Medellín,  la empresa Francesa de 

telefonía móvil Alcatel regional Bogotá, por mencionar algunos de los clientes 

potenciales, más antiguos y leales (Comunicación personal, Jeaneth Jiménez, 21 

octubre, 2012). 

La compañía ApcomLtda tiene un amplio entorno competitivo en cuanto a los 

servicios que ofrece. Jairo Bejarano, gerente de proyectos de la empresa, sostiene que 

existen diversas empresas contratistas en Colombia que brindan los mismos servicios. La 

competencia directa en cuanto a los servicios que ofrecen, son empresas como Colvatel,  

SIT telecomunicaciones, ACT telemática y ANS telecomunicaciones. Ya que estas 

empresas ofrecen  servicios similares y que tiene casi la misma trayectoria en el mercado 

que Apcom Ltda.(Comunicación personal, 25 de octubre ,2012). 
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La empresa tiene sede en Bogotá, D.C. e inicia operaciones en el año de 1996, 

ejecutando proyectos de redes en el ámbito nacional vía satelital, microondas, cableado 

estructurado, fibra óptica y modem banda base; junto con compañías a escala nacional 

que han depositado su confianza en los servicios de instalación, mantenimiento y 

conectividad en todo el país. 

Dentro de los servicios que ofrece incluye siempre la asesoría, diseño, 

implementación y mantenimiento; suministro de equipos, ejecución de obras eléctricas, 

obras civiles asociadas, instalación de torres, y de los accesorios necesarios para 

entregar al cliente una solución práctica y efectiva. Los programas de mantenimiento a 

escala nacional se basan en tiempos de disponibilidad de los sistemas instalados y de los 

tiempos de reacción por parte del personal, que hacen de Apcom Ltda., un excelente 

socio tecnológico (Apcom ltda., 2010). 

En Abril de 2009 la compañía recibió por parte de la Société Générale de 

Surveillance SGS la certificación de su sistema de gestión de calidad en referencia al 

total cumplimiento de los requisitos descritos en la norma internacional ISO9001:2000; 

dicho reconocimiento, obedece al trabajo conjunto realizado para mejorar 

constantemente los procesos administrativos y operacionales, siempre bajo directrices y 

lineamientos establecidos por parte de su alta gerencia. 

5.3 Imagen empresarial 

La imagen corporativa de Apcom Ltda., ha tenido poco cambio desde su origen; 

durante estos últimos diecisiete años de existencia; la empresa ha sufrido de una 

modificación en su logotipo inicial creado en 1996 (Figura 3). En el año 2006 diez años 

después se re- diseño por primera vez la imagen visual de la marca a través de una 

modificación en su logotipo. Cambiando por completo la tipografía e iconografía del 

original; dando como resultado una imagen más pregnante es decir generando una 

entidad visual más concreta y dinámica que la anterior (Figura 4).  
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Figura 3: Logotipo original Apcom Ltda. 1996. Fuente: http://www.empresario.com.co. 

Diseñado por Héctor Manuel Bejarano 

 

Figura 4: Primer re-diseño del logotipo Apcom Ltda. 2006. Diseñado por Alejandro 

Bejarano Fuente: http: www.apcomltda.com.co 

 

La empresa trasmite una ideología conformada por la cultura corporativa que se 

ha caracteriza por brindar altos estándares de calidad y por contar con un equipo humano 

calificado y comprometido con el logro de los objetivos organizacionales. La connotación 

visual de la imagen de la empresa en los colores corporativos del logotipo refleja 

intrínsecamente un vinculo psicológico respecto de los colores corporativos trasmitiendo 

una marca fresca y tranquila, esto gracias a la significación mental del color azul. 

De manera que el color gris que se distingue en la tipografíaen ambas versiones 

es asociado con el auto control habla de ella como una marca comprometida, seria y 

estable. El color blanco, que fue utilizado en el rediseño como color de fondo (Figura 4), 

habla de una marca pura, trasparente,  emotiva y optimista. De forma tal que en general 

los colores corporativos de la marca permiten crear involuntariamente una percepción 
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mental de la personalidad de la empresa por medio de la imagen visual que trasmite está 

hasta el momento. (Caivado y Lopez, 2004).  

Pese a ello, ese cambio de apariencia y adecuación de la imagen propuesta en 

2006 no fue suficiente para una empresa como Apcom Ltda., inmersa en un mercado 

amplio, competitivo y tecnológico. Teniendo en cuenta que únicamente se baso en un 

rediseño del logotipo, a nivel grafico, que quedo inconcluso por la falta de recursos 

publicitarios y comunicacionales que dieran a conocer la empresa en nuevos mercados y 

la impulsara para lograr posicionarse en el campo de las telecomunicaciones.  

Por lo que el autor del proyecto de grado sugiere que la empresa Apcom Ltda., a 

partir de un rebranding interno, gestione una nueva identidad compuesta por un nuevo 

logotipo e isotipo, que permita reposicionar la empresa en el mercado de las 

telecomunicaciones en Colombia.  

5.4 Identidad empresarial 

La identidad de la empresa Apcom Ltda., esta conforma por tres elementos 

fundamentales misión, visión y valores corporativos. El primero de ellos, la misión, se 

basa en la  satisfacción de los clientes, garantizando costos y siempre consciente del 

compromiso que implica la Rse con la sociedad. A continuación se expone la misión que 

plantea la empresa ApcomLtda: 

Satisfacer las expectativas y requerimientos de los clientes en el sector de las 
telecomunicaciones, mediante la aplicación de altos estándares de calidad, 
garantizando costos competitivos que aseguren el crecimiento y progreso 
sostenible para la empresa. ApcomLtda., cuenta con un talento humano calificado 
y comprometido con el logro de los objetivos organizacionales, siempre 
conscientes de la responsabilidad social.  

(Apcom Ltda. 2010) 

La visión institucional se basa en el posicionamiento de la empresa en el mercado 

desde una perspectiva estratégica por medio de la extensa cartera de servicios que 
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ofrece y la amplia cobertura con la que cuenta en las principales ciudades del país. En la 

empresa la visión está  expresada así: 

Posicionar a Apcom Ltda., como la empresa líder en el mercado de las 
telecomunicaciones y convertirla en el socio estratégico de los clientes, mediante 
la diversificación del portafolio de servicios ofrecidos con el fin de lograr aumentar 
la cobertura en el mercado.  

(Apcom Ltda. 2010)  

La empresa ApcomLtda., se rige por medio de valores corporativos. El recurso 

humano de la compañía se distingue por la alta capacidad de innovación en el servicio 

que ofrece y el ánimo de mejorar continuamente su entorno laboral. La filosofía de trabajo 

gira en torno a elementos que buscan el cumplimiento de la realización personal y 

profesional de los miembros del equipo.  

La cultura corporativa de la empresa se rige por normas de respeto y honestidad 

en todas y cada una de las actividades a realizar dentro y fuera de la organización. 

Resaltando el compromiso con los principios de la organización; trabajando de forma 

colectiva y en equipo para poder brindar al cliente el mejor servicio. Pero ante todo, 

siendo consciente de la responsabilidad social, no solo con la sociedad, sino también con 

la naturaleza y el medio ambiente. Para así proyectarse hacia el futuro. Demostrando día 

a día el talento humano con alto sentido de liderazgo que dirija, enseñe, y fomente los 

valores corporativos inspirados en el sentido humano empezando por su ejemplo. 

(Apcom Ltda. 2010) 

La empresa se rige por ciertos factores y convicciones, establecidas de forma 

apropiada y sobre los cuales  ha desarrollado una cultura y personalidad corporativa. 

Estosparámetros se consideran puramente racionales y funcionales, dada la falta de 

factores emocionales. De manera que este, es pues, uno de los desafíos a desarrollar en 

la presente propuesta. 
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5.5 Reposicionamiento de la empresa 

La propuesta de reposicionamiento que tiene como sustento este proyecto de 

grado se basa en diferenciarla empresa de telecomunicaciones Apcom Ltda, a partir de  

implementar factores emocionales que se asocien con los elementos racionales  

implementados por la compañía actualmente. Todo ello a partir de un proceso de 

reconstrucción de marca que logre posicionar la empresa en el mercado en el que opera; 

mejorando la posición que ocupa actualmente en la mente de los consumidores.  

El plan de rebranding comprende el desarrollo de una estrategia de comunicación 

determinando un concepto que va a incluir un factor emocional acorde con los beneficios 

intrínsecos que se manifiestan por medio de los sentimientos. Con los cuales la empresa 

produzca y cree vínculos con sus clientes actuales y potenciales.  

El nuevo posicionamiento propuesto en el presente proyecto para la empresa de 

telecomunicaciones Apcom Ltda., se basa en ser la única empresa en el rubro de las 

telecomunicaciones en Colombia, que se preocupe por brindar a sus clientes un servicio 

de calidad y ante todo goce de calidez humana por medio de sus empleados y 

colaboradores. Generando así en los clientes confianza, seguridad y satisfacción.   

La empresa debe lograr desarrollar una estrategia de comunicación efectiva y 

clara que le permita generar lealtad en sus clientes y los fidelice a largo plazo. Para ello la 

marca corporativa debe a alcanzar la máxima expresión a partir de la utilización del 

branding emocional como herramienta para poder construir y formar relaciones afectivas 

con los clientes, estableciendo así un vínculo duradero entre la empresa y el consumidor.  

En concreto el enunciado para el reposicionamiento, expresado en términos 

emocionales, establece como objetivo principal modificar las sensaciones y 

percepcionesde los clientes a través de la experiencia que tenga con la empresa; 

despertando en el consumidor un recuerdo grato y desarrollando  así un elemento 

diferenciador. Lo anterior modificando la conducta del cliente por medio del branding 
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emocional posicionado a la empresa en la mente de los consumidores por medio de 

acciones positivas.  

La empresa se va a diferenciar a través de los sentimientos o emociones, en su 

gestión de marca corporativa, debe destacarse por entablary mantener una relación con 

el consumidor. Ante esta perspectiva, la empresa debe desarrollar estrategias de 

comunicación que den a conocer además de los servicios que ofrecen una cara amable 

de la compañía y en la prestación de un servicio personalizado con cada cliente, por lo 

que resulta fundamental brindar un trato cordial, amable, atento y educado,  que refleje 

una imagen positiva además de tiempos de respuesta mínimos y garantizar la calidad en 

el servicio. 

Por medio del desarrollo publicitario la empresa debe tocar los sentimientos de los 

clientes y para lograrlo se deben establecer estrategias y tácticas que permitan crear una 

relación de pertenencia con la organización. Que logre llegar donde otros no han llegado, 

tocando a los clientes por medio de acciones de marketing directo que les ofrezca 

beneficios emocionales y los vincule con la empresa. Dirigiendo la comunicación a un 

público B2b. Todo esto resaltando los beneficios y cualidades que caractericen el servicio 

ofrecido, desde que es emitida la comunicación antes de prestar el servicio, pasando por 

todo el proceso de prestación del mismo hasta la etapa final. 

Estableciendo así atributos intangibles estimulando los recuerdos entre el cliente y 

la empresa, para poder despertar sensaciones agradables que se asocien con la marca. 

De manera que los aspectos intangibles intrínsecos de Apcom Ltda., van a actuar como 

elementos diferenciadores apelando a las emociones y sentimientos de agrado que 

permitan construir un vínculo con el cliente.  

Estas emociones agradables van a permitir a la empresa acercarse a los 

consumidores por medio de la grata recordación. La confianza, seguridad y 

respetocreando así lealtad. La empresa debe lograr vender más allá del servicio una 
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experiencia construida a partir de signos que atraigan a los consumidores por medio de 

sentimientos despertados, entablando una relación basada en la confianza que ante todo 

haga de las promesas una realidad de manera que esto consolide la relación. 
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Capitulo 6: Propuesta de Re Branding 

En el sexto capítulo se desarrolla la propuesta de rebranding para la compañía 

Apcom Ltda. En primera instancia se plantea la propuesta de rebranding comunicacional, 

posteriormente se expone el objetivo general a desarrollar con el progreso o adelanto de 

la misma. Más adelante se analiza la problemática de identidad actual presentada por la 

compañía en cuestión, para luego proponer la reconstrucción de la identidad desarrollada 

para la empresa, por medio de autores como Roberts, David Acker L, Erich y 

Joachimsthaler, Arena M, Grieve, P y Wilensky. 

Para ello se plantea la génesis de la identidad corporativa para la empresa Apcom 

Ltda., se desarrolla la anatomía de la misma bajo la perspectiva teórica de Serrano y 

Serrano y se plantea la fisiología de la identidad para la empresa en cuestión. Por último 

se propone la reconstrucción de la marca corporativa a partir de una nueva propuesta 

desarrollada a partir del branding emocional y el brand equity. 

6.1Propuesta de re branding comunicacional 

La propuesta de rebranding para la marca corporativa Apcom Ltda., se basa en el 

desarrollo de un proyecto de reconstrucción de marca. A partir del reconocimiento de los 

valores actuales bajo los cuales se rige hoy en día la empresa; para proponer elementos 

diferenciadores que actúen por medio de las emociones y logren generar un vínculo entre 

Apcom Ltda., y sus clientes actuales y potenciales.  

6.2Objetivo general del proyecto 

Gestionar la reestructura de los elementos de la identidad de la compañía de 

telecomunicaciones Apcom Ltda., de forma que trasmita una dirección estratégica que 

permita reconstruir el branding corporativo de la empresa. 

6.3 Problemática de identidad 

Actualmente la empresa de telecomunicaciones Apcom Ltda, dispone de una 

propuesta de brandingelemental y tradicional implementa desde su creación. Los 
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elementos que la conforman y la diferencian de la competencia se basan en atributos y 

características puramente racionales como la prestación de un buen servicio, la 

satisfacción del cliente por el servicio prestado, la integridad en la prestación del servicio 

en relación con los valores éticos y morales en pro de generar un aporte a la sociedad. 

 Teniendo en cuenta que la empresa opera en el mercado actual de las 

telecomunicaciones en Colombia hace más de diecisiete años, sin ningún tipo de 

inversión publicitaria ni comunicacional; resulta vital reconstruir la marca a partir de 

elementos que apelen a factores emocionales que le den notoriedad y reconocimiento a 

la empresa. Para que sea diferenciada por la competencia, que no se preocupa por 

generar ningún tipo de vínculo con los clientes. Otorgando de esta manera a Apcom 

Ltda., un valor diferenciador que va a distinguir la marca corporativa en el mercado. 

Apelando principalmente a la confianza, seguridad y la calidez humana.  

De manera que si la marca logra crear y mantener un vínculo afectivo con los 

clientes puede llegar a reposicionarse en el mercado de las telecomunicaciones en 

Colombia como una empresa líder, gozando de mayor reconocimiento y destacando la 

marca corporativa por encima de la competencia.  

6.4 Reconstrucción de la identidad 

 “La identidad de una marca solo queda definitivamente constituida a partir de un 

conjunto de propiedades fundamentales” (Wilensky, 2003, p. 115).La identidad 

corporativa de una empresa tiene la capacidad de orientar las decisiones estratégicas y 

acciones de la organización. De manera que refleja los principios, valores y creencias de 

la empresa. Una marca es construida desde su creación pensando en el consumidor. Y 

es esté quien crea la identidad de la empresa a través de una construcción mental 

individual y subjetiva por medio de las imágenes y motivaciones que le transmite la 

marca.  
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La identidad de una marca se refleja en el valor diferencial que la destaca de la 

competencia, y le da a sí misma reconocimiento en el mercado. Desde sus inicios la 

empresa Apcom Ltda., se ha preocupado por brindar un servicio de excelente calidad a 

sus consumidores; en los últimos diecisiete años de trayectoria se ha esmerado por 

avanzar tecnológicamente de acuerdo al progreso y constante evolución de los servicios 

que ofrece, para mantener su posición en el mercado.  

Sin embargo, pensando en que la reconstrucción de marca debe comenzar desde 

el interior de la compañía; el autor del proyecto de grado considera oportuno realizar 

algunas modificaciones en los componentes que conforman el corpus de la empresa. La 

nueva misión propuesta se expresa así: Satisfacer las expectativas y requerimientos de 

los clientes en el sector de las telecomunicaciones, mediante la aplicación de altos 

estándares de calidad, garantizando costos competitivos que aseguren el crecimiento y 

progreso sostenible para la compañía. Trabajando con un talento humano calificado y 

comprometido con el logro de los objetivos organizacionales, siempre conscientes de la 

Responsabilidad Social Empresarial.Estableciendo una imagen que genere distinción en 

los consumidores, que ante todo inspire confianza y genere seguridad en los clientes,  

promulgando el respeto y la ética moral. 

Por consiguiente se propone como visión: Posicionarse como la empresa líder en 

el mercado de las telecomunicaciones y convertirse en el socio estratégico de los 

clientes, mediante la diversificación del portafolio de servicios para aumentar la cobertura 

en el mercado. Gozando de una imagen consolidada en el país, que haga de la compañía 

una empresa reconocida en ámbito nacional e internacionalpor su excelencia y extensa 

trayectoria en el mercado, promulgando el sentido de pertenencia, confianza y seguridad 

con la empresa y el país. 

 



92 
 

Así las cosas, se propone expresar los valores corporativos por medio de: 

Distinguirse por su alta capacidad de innovación y el constante mejoramiento de su 

entorno laboral, la filosofía de trabajo gira en torno a elementos como: La realización 

personal y profesional de los trabajadores de la compañía, el respeto por la comunidad; la 

honestidad en todas y cada una de las actividades a realizar; el compromiso con los 

principios de la organización; el trabajo en equipo; la responsabilidad social; la proyección 

hacia el futuro, la atención oportuna a las necesidades de los clientes y lo más importante 

el compromiso con el medio ambiente. Pero ante todo brindando confianza a los clientes 

por medio de la amplia trayectoria de la empresa en el rubro de las telecomunicaciones, 

gracias a la experiencia de Apcom Ltda., en el medio. 

De tal forma que la identidad de una marca se representa a través de una 

materialización de la ideología y filosofía corporativa trasformando el discurso, en hechos 

reales; de manera que las marcas se vuelven tangibles a través de la construcción de su 

identidad. Y para que ésta tenga éxito y sea fácilmente reconocible debe gozar de un 

factor diferencial que haga la marca única en el mercado, y en el rubro en el opera y se 

desarrolla.  

6.4.1 Escenariosque conforman la identidad corporativa 

En general toda marca se concibe pensando en el consumidor al que se va a 

dirigir, pues, es él quien va a perfeccionar la identidad de marca a través de sus propias 

imágenes y motivaciones. Así que la identidad de una marca es el resultado de la 

coalición de cuatro escenarios definidos por Wilensky (2003): 

El primero de ellos es el escenario de oferta: Éste se basa en los objetivos 

principales de Apcom Ltda., que buscan inspirar confianza a través de todo el recorrido 

de la empresa durante los últimos diecisiete años en Colombia. Generando así una 

sensación de seguridad en los clientes, destacando la trayectoria de la marca en el 

mercado, configurando así el valor de la misma, destacando la compañía a través de 
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diferenciadores estratégicos que se basan en factores emocionales como la 

responsabilidad y el compromiso.  

El segundo es el escenario de la demanda: El cual atiende las invitaciones y 

solicitudes hechas para Apcom Ltda., por parte de los clientes externos ya sean de 

carácter público o privado en todo el territorio Colombiano, respondiendo a las 

expectativas, intereses, necesidades y deseos de sus actuales y potenciales 

consumidores. Reforzando la experiencia como factor dominante de la empresa, 

fortaleciendo el compromiso con los usuarios del servicio y creando un vínculo entre 

consumidor y marca por medio de la prestación de un servicio de alta calidad y 

excelencia. 

El tercero es el escenario cultural: Siendo la suma de valores y normas 

compartidos por el grupo de consumidores y públicos de la organización. El mercado 

actual de las telecomunicaciones cambia constantemente gracias al avance tecnológico; 

por lo que es común que las marcas que pertenecen a este rubro se interesen por 

innovar, cambiar y modernizarse; pasando de lo tradicional a lo vanguardista. Por tal 

razón Apcom Ltda., pretende establecer un vínculo afectivo con sus consumidores, 

generando así una relación de afinidad entre el cliente y la marca sujeta al valor que 

manifiesta la confianza y el sentido de pertenencia a través del plano afectivo y 

emocional. 

El cuarto es el escenario competitivo: Reflejado en la propuesta planteada en el 

presente proyecto de grado vinculada a aspectos emocionales asociados a la marca 

corporativa de Apcom Ltda., desarrollando de esta manera una especie de branding 

interno que promueve seguridad, confianza y calidez humana y que genere un valor 

agregado para la marca. 
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Por lo anterior se puede concluir que Apcom Ltda., pretende reposicionarse como 

una marca que goce de una solida imagen marcaria, comprometida con sus clientes en 

cada uno de los proyectos que se propone. Haciendo del servicio que presta una 

experiencia agradable con el cliente y cada uno de los públicos de la organización.  

Consolidándose así en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia como 

una empresa que centra sus esfuerzos en la construcción de una relación vincular con el 

cliente mediante de experiencias positivas y agradables que generan y mantengan y 

establezcan relaciones emocionales.  

El ser humano generalmente se ve obligado a tomar decisiones, muchos 

pensarían que estas se toman de manera muy racional, pero lo cierto es que en la 

mayoría de los casos los sujetos se ven forzados a decidir  de conformidad con el estado 

anímico o emocional por el que está pasando en ese preciso instante, luego de haber 

tomado la decisión por lo general es cuando el individuo razona sobre lo que hizo como 

un paso secundario (Rivas, 2010).  

Comercialmente podría pasar de la misma manera, la idea es lograr que el 

consumidor tome sus decisiones de compra de servicios de forma emocional gracias a 

las experiencias que ha tenido anteriormente, a las referencias obtenidas por otros 

clientes o simplemente por la positiva recordación que el servicio prestado genera en sí 

mismo. En esos detalles son en los que se establece elbranding emocional, dada la 

afinidad, pertenencia y lealtad que el servicio genere en el consumidor. 

6.4.2 Génesis de la identidad 

La relación vincular entre consumidor y marca será dada a partir de las 

características del servicio. Por medio de aspectos nuevos e innovadores expresados a 

través de acciones que posicionen la marca corporativa en el Top Of Mind de los 

consumidores en la categoría de las telecomunicaciones. 
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Todo en medio de una relación establecida con el publicoobjetivo, instaurada por 

medio de acciones comunicacionales que desarrollen lealtad hacia la marca producida a 

partir de un sentido afectivo y de pertenencia. Reconociendo a Apcom Ltda., como una 

empresa privada confiable y de prestigio que ofrece servicios asociados a las 

telecomunicaciones. Que brinda servicios de alta calidad y que cuenta con un equipo 

humano altamente capacitado, comprometido y que se esmera por brindar un trato 

amable, afectivo, cordial y confiable. Que permita a la empresa crear una experiencia y 

vivencia positiva.  

Bajo esos parámetros Apcom Ltda., va a lograr distinguirse de la competencia por 

atributos netamente subjetivos, conseguidos por esa afinidad creada entre la marca y el 

cliente, dada por medio de percepciones positivas construidas en la mente de los 

consumidores.  En cuanto a la calidad del servicio esté debe destacarse por encima de la 

competencia gracias a valores  tales como la confianza, la seguridad y la trayectoria de la 

empresa en el mercado. 

En relación al consumo el autor Kotler (2006) lo define a partir de la actitud que el 

consumidor toma frente a la marca, vinculándose con la identidad de la misma. De 

manera que es fundamental destacar el factor emocional experimentado a través de las 

sensaciones y la relación experimental que incitan al consumidor a vivir una relación cuya 

experiencia debe ser positiva y agradable en relación con la marca. De tal forma que el 

efecto que deje el resultado del encuentro entre consumidor y marca despierte en el 

primero un afecto, que permita concentrar y direccionar las percepciones del publico al 

hecho de concebir la marca corporativa de Apcom Ltda., como una empresa líder, 

responsable, agradable, comprometida e innovadora despierte orgullo, afinidad, 

confianza y seguridad en el consumidor. 
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Los clientes o Target Group que viven y experimentan la marca Apcom Ltda., son 

otras empresas, ya que la compañía en cuestión presta servicios a un público B2b, es 

decir, que negocia y es contratada por otras empresas inmersas en el medio de las 

telecomunicaciones en Colombia; las cuales requieren de servicios vinculados con 

instalación de antenas, cableados, mantenimiento de antenas, radios, módems, 

enrutadores, torres y multiexploradores , por mencionar solo algunos de los servicios que 

requieren empresas tanto nacionales e internacionales tales como Alcatel, la agencia de 

noticias Reuters, uno de los principales canales de radio y televisión en Colombia, canal 

Caracol, así como la principal empresa de telefonía de Bogotá  ETB, la empresa 

operadora de servicios de telefonía Telefónica y la compañía de telecomunicaciones 

Telecom, por mencionar solo algunos de los clientes.  

Wilensky (2003) asegura que las claves de la comunicación empresarial y a su 

vez de la construcción de la identidad corporativa requieren la definición interna de la 

empresa a partir de la determinación de cuatro factores que definan internamente una 

marca a partir de: La credibilidad, la afectividad, la legitimidad y la autoafirmación. 

Para el caso del presente proyecto de grado, más propiamente la empresa Apcom 

Ltda, esos cuatro factores se pueden precisar de la siguiente manera: En primer lugar la 

credibilidad de la compañía, se refleja en la trayectoria de la empresa en el mercado de 

las telecomunicaciones en Colombia, desde sus inicios que datan de diecisiete años de 

existencia. Haciendo de la marcaun sello que goza de credibilidad y prestigio por parte de 

sus clientes. 

En segundo lugar la afectividad de la empresa, está dada por  medio de factores 

intrínsecos que se perpetuán en la mente de los consumidores a partir del concepto de 

confianza y seguridad, dado gracias a la trayectoria de la empresa en el mercado. Que 

refuerzan la lealtad, la afinidad, el sentido de pertenencia, afecto y compromiso con la 

empresa. 
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En tercer lugar, el factor de las claves de la comunicación de identidad según el 

autor es dado por la legitimidad, que en el caso de la compañía  Apcom Ltda., no ha 

sufrido ninguna modificación desde sus inicios en 1996 hasta el momento. 

En cuarto y último lugar la autoafirmación, de Apcom Ltda., se basa en la 

diferencia de la empresa frente a la competencia a partir de la relación vincular entre el 

consumidor y la marca desarrollada creando un vínculo emocionaly experimental que 

genera relaciones positivas. 

6.4.3 Anatomía de la identidad 

Hay distintos componentes que intervienen en la construcción de marca y que 

conforman su morfología. Aún cuando el elemento más relevante resulta ser el valor de 

marca, es decir, el valor que ha adquirido la marca a lo largo de su vida. Puede 

comprender atributos tangibles, funcionales e intangibles, emocionales en el caso de 

Apcom Ltda., basados en una experiencia positiva con los clientes de la organización, por 

medio de sensaciones agradables y bajo el concepto de confianza, seguridad y calidez 

humana. De manera que el valor de marca resulta ser el atributo o característica que 

distingue a una marca de la competencia. A través de elementos únicos que pueden ser 

percibidos por el consumidor.  

Actualmente la marca corporativa Apcom Ltda., responde a factores 

institucionales vinculados con la calidad en el servicio, una amplia cobertura en el país, 

unos componentes técnicos unidos a unos elementos afectivos mediante  un trato cordial 

con los clientes, basados en el respeto y la responsabilidad es lo que genera en ellos 

seguridad y confianza. Pero más allá de eso la presente propuesta busca ampliar y 

enfocar la esencia de la marca corporativa a través de vínculos emocionales que creen 

en el público de la organización un sentimiento de afecto por la marca y el personal 

humano que presta el servicio. 
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Lo anterior se consigue atendiendo a la necesidad de los clientes por medio de 

beneficios emocionales, funcionales y económicos. Los primeros permiten definir la 

marca por medio del valor que ésta añade a la identidad corporativa, enfocada en 

despertar sentimientos en los consumidores por medio de experiencias positivas que 

perduren en su mente y que despierten afinidad entre el consumidor y la marca mediante 

la sensación de bienestar, satisfacción, aprecio, experiencia, comprensión, fraternidad y 

afecto. En cuanto a los beneficios funcionales de la marca atienden puramente a las 

funcionalidades que permiten a la marca corporativa brindar un servicio de calidad y que 

contribuyen a la satisfacción del cliente. 

Figura 5: Anatomía de la marca. Fuente: Soriano G. y Serrano D. (2005). Elaboración 

propia. (2013) 

 En el caso propiamente dichoApcom Ltda., expresa este tipo de beneficios por 

medio de un personal ampliamente capacitado, cuenta además con una amplia 

trayectoria en el mercado y se rige por valores éticos y culturales. Siempre en 
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búsquedade un beneficio colectivo para la sociedad, expresados por medio de la calidad 

del servicio, la innovación, respaldo y tradición. 

El último de los beneficios componentes económicos se refleja en la relación entre 

precio, calidad y servicio. Siendo este un aspecto por el cual Apcom Ltda., ha sido una 

marca reconocida en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia. Ha logrado 

ubicarse y distinguirse en el sector en el que se desempeña por este valor  adicional en 

relación con los demás competidores. 

Según los autores Soriano y Serrano (2005) aseguran que las marcas crean un 

sello propio que les permite diferenciarse en el mercado de la competencia por medio de 

elementos que conforman su identidad. En primer lugar se presenta el núcleo central 

cuyo fundamento principal es la esencia, en otras palabras, la personalidad de la marca, 

la cual crea un valor único y sencillo que va a permitir a los clientes valorarla, estimarla y 

apreciarla fácilmente distinguiéndola de manera sencilla en su categoría. En el caso 

propiamente de Apcom Ltda., esta esencia estará dada por la confianza que la empresa 

brinda a sus clientes gracias a la experiencia y tradición que tienen en el mercado de las 

telecomunicaciones; generando así un vinculo afectivo con los consumidores del servicio 

prestado. 

El segundo núcleo se basa en los beneficios que la empresa ofrece a sus clientes,  

los cuales equivalen a la utilidad que los consumidores perciben por  el servicio que 

satisface sus necesidades. En el caso de Apcom Ltda., estos serán dados por los 

beneficios funcionales, económicos y emocionales mencionados anteriormente. 

El tercero y último núcleo se refiere a los atributos quehacen única ala marca y 

refuerzan su esencia. En el caso de Apcom Ltda.,  estos atributos serán dados por la 

perseverancia, el compromiso, el éxito y la atención a las necesidades de los clientes.  
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Por lo expuesto anteriormente la presente propuesta para la marca corporativa 

Apcom Ltda., se enfoca en diferenciar la empresa de la competencia por medio de un 

dialogo afectivo con los públicos de la organización. Que la distingan por medio de  

diferenciales emocionales, económicos y funcionales.  

El objetivo es hacer de ésta, una marca construida por medio de valores éticos, 

morales y sentimientos que constituyan un atributo fundamental para la comunicación 

que realice la compañía Apcom Ltda., de tal forma que estreche los vínculos emocionales 

con la marca y los consumidores. 

6.4.4 Fisiología de la identidad 

El análisis de la fisiología de marca puede ser profundizado según Wilensky 

(1998) por medio de una dinámica de funcionamiento. Atreves de un recorrido que 

permite comprender la conceptualización semiótica de la identidad a partir de tres niveles 

que producen su significado. 

Según el autor se establecen tres niveles que hacen a la identidad. El nivel 

Axiológico y estratégico, es en el que se establece la relación de cercanía entre la marca 

y el individuo. A través de los valores base de la ideología corporativa de Apcom ltda., 

valores que permiten perdurabilidad ya que se encuentran en la estructura de la 

sociedad. 

 La presente propuesta se basa en la confianza y seguridad que desarrolla el 

cliente con la empresa, la calidez humana del quipo de humano, el sentido de pertenecía 

entre el cliente y la empresa y las relaciones positivas. El nivel narrativo y táctico, es en el 

que la marca corporativa construya su identidad bajo la fórmula de representar sus 

valores base. Permitiendo así que los valores implícitos y latentes se tornen explícitos y 

manifiestos.  
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Para la presente propuesta para la compañía Apcom ltda., es fundamental 

comunicar aquello que la esencia de la marca representa como confianza, seguridad, 

lealtad, afectividad, orgullo y fraternidad. En tercer nivel superficial y operacional es 

constituido de modo operativo y discursivo. Pasando de lo conceptual a la 

materialización. En este nivel se debe tener en cuenta que depende de la historia y de la 

realidad, por las que atraviesa la sociedad y varía según las mismas. 

 

Figura 6: Fisiología de la identidad. Fuente: Wilensky (1998). Elaboración propia. (2013) 

6.5 Brand Apcom Ltda 

La construcción del Brand Equity o también llamado valor de marca, es el valor 

que ha adquirido un producto o servicio a lo largo de su vida. Puede comprender atributos 

tangibles, funcionales y permite crear estructuras de conocimiento apropiadas con los 

consumidores adecuados. Es un proceso que depende de los contactos que establece la 

marca, a través de la personalidad propia que la distingue y la personifica. (Buguer, 2012) 

Actualmente las marcas han ido evolucionando hasta convertirse en una 

experiencia de vida para los consumidores y han adquirido una importancia emocional 
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dentro de ellas, reflejada en la satisfacción de los clientes que la consumen o compran. 

Las marcas ofrecen al consumidor una experiencia que va mucho más allá de las 

funciones básicas del producto.  

Las marcas se encuentran en la mente de los consumidores y sólo algunas logran 

un posicionamiento dentro de ella. Por lo tanto, las marcas son únicas y tienen un valor, 

no un precio como los productos. Hacer una marca más sólida es ayudar a los 

consumidores a crear diferencias perceptuales entre las marcas de una categoría. Dicha 

personalidad marcaria permite expresar la identidad y contribuye al posicionamiento de la 

misma haciendo de ella una marca fuerte por medio del Brand Equity. 

La marca requiere de una personalidad nítida y rica en matices que permitan 

establecer pautas para la definición del brief publicitario y para el desarrollo de marketing. 

La personalidad de la marca es una herramienta vital para la formulación del 

posicionamiento y en el caso de Apcom Ltda., de reposicionamiento en el mercado de las 

telecomunicaciones.  

Para establecer la personalidad de la marca corporativa, se distinguen algunos 

aspectos dela psiquis humana. El primero de ellos es el núcleo biológico, es el nivel 

instintivo que permite diferenciar la marca por las características que definen una 

categoría de servicios. Apcom Ltda., brinda calidad, confianza, seguridad, amplia 

cobertura del servicio de las telecomunicaciones en el territorio Colombiano. 

El segundo es el carácter: siendo la forma en que reacciona y se adapta el ser 

humano a las exigencias internas y externas. Apcom Ltda., es una empresa que lleva 

más de diecisiete años en el sector de las telecomunicaciones en Colombia, de manera 

que esta trayectoria es la que le permite conocer a sus clientes y consumidores y atender 

a sus necesidades de consumo.  
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El tercero es la identidad: que engloba el carácter del individuo. Son todas las 

relaciones interpersonales que le dicen al cliente que es y quien es ante otros. Apcom 

Ltda., centra todos sus esfuerzos en generar confianza y seguridad en sus clientes 

gracias a la trayectoria y experiencia con la que cuenta la compañía.  

Por lo anterior el autor del proyecto de grado sugiere que la empresa Apcom 

Ltda., a partir de un rebrandinginterno, gestione una nueva identidad visual, manifiesta 

externamente  a partir de la construcción de un nuevo logotipo. Dicha propuesta reflejara 

una marca completamente renovada, actual, novedosa y pregnante, es decir una entidad 

visual, donde se identifiquen características y atributos de la empresa por medio de la 

imagen.  

Todo ello en busca de generar beneficios inmediatos para la empresa que 

permanezcan por largo plazo y sean duraderos. La construcción de una nueva imagen de 

la marca corporativa parte de una propuesta que evoca univocidad; con el fin de generar 

mayor recordación y simplicidad tanto para el publico actual como para los futuros y 

nuevos consumidores. 

En función de la nueva propuesta vinculada al campo de identificación visual de la 

compañía, el autor del proyecto de grado opto por dejar de lado en el nuevo logotipo las 

palabras (Aplicación en …), reduciéndolo simplemente a (Telecomunicaciones Ltda.) 

Como se muestra en la (Figura 7). Ya que considera que es más sencillo, univoco y que 

expresa meramente la funcionalidad de la compañía en cuanto al servicio que ofrece la 

empresa.  
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Figura 7: Nuevo logotipo Apcom Ltda. Elaboración propia. 2013. 

La propuesta de rebranding busca explotar o explorar las variables de percepción 

en la mente del consumidor en cuerpo y forma. El planteamiento del nuevo logotipo 

representa los ideales de la organización. El resultado fue una creación que simboliza el 

desarrollo sustentable de la marca corporativa. Representa la construcción de un globo 

terráqueo elaborado a partir de tramas interconectadas que se distinguen por medio de 

las distintas variaciones de los colores corporativos de la compañía. Lo anterior apelando 

al mundo contemporáneo y actual, un mundo tecnológico inmerso día a día en el medio 

de las telecomunicaciones. 

Se conservan los mismos colores corporativos, ya que el autor considera que el 

color azul refleja claramente la ideología de la empresa y expresan un concepto global, 

actual y claro de la misma. Representando en la mente del consumidor una imagen 

asociada con la confianza, tranquilidad, seriedad e innovación. Lo anterior asociado a la 

connotación de dicho color que es fuertemente utilizado en el logotipo de la compañía 

propuesto en el presente proyecto por el autor. 



105 
 

En cuanto al isotipo se usó como recurso la construcción de una imagen vinculada 

al medio de las telecomunicaciones que se reflejara bajo una ilustración dinámica con el 

rubro de la empresa, de manera que resulte fácil para el público recordar y asociar la 

compañía Apcom Ltda., con esta nueva imagen y relacionarla fácilmente con el servicio 

que presta.  

El significado de las tramas representa la interacción y armonía que busca crear 

un vínculo entre la marca corporativa, el servicio que presta y los públicos de la 

organización. Los elementos utilizados en el isotipo de la nueva propuesta representan la 

globalidad de las nuevas tecnologías del siglo veintiuno, la amplia cobertura del servicio 

que brinda la empresa y las tramas de distintos tonos de azul personifican el vínculo 

afectivo que la marca busca desarrollan con los consumidores.  

 

Figura 8: Nuevo logotipo Apcom Ltda. Versión digital y multimedia Elaboración propia. 

2013. 

La tipografía empleada muestra una combinación de altas y bajas con la intención 

de darle una base solida a la estructura grafica del logotipo. La tipografía utilizada es 

Eight One en el caso de Apcom y Helvética para Telecomunicaciones Ltda. Se plasma el 
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mismo concepto de la empresa en una imagen que muestra una tipografía estilizada que 

además expresa elegancia en sus trazos finos, seriedad en la forma de la letra. Un estilo 

tipográfico fácilmente legible a distancia. Para ello se utilizo una tipografía estilo palo seco 

tanto en la parte superior como en la inferior del logotipo.  

La presente propuesta incluye una segunda versión del logotipo que va a ser 

empleada únicamente para aplicaciones digitales y multimedia. Dicha versión muestra 

una breve alteración en la parte superior del isotipo. Esta opción refleja una marca 

gráficamente más dinámica. Que da una apariencia traslucida que en formatos 

digitalesrefleja una marca aun más moderna, tecnológica e innovadora. Como se muestra 

en la (Figura 8). Esta versión será utilizada únicamente en la página web, redes sociales, 

y aplicaciones digitales. 
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Capitulo 7: Planificación estratégica de comunicación 

En el séptimo capítulo, se desarrollará la planificación estratégica de 

comunicación para la empresa Apcom Ltda., se plantea un análisis de audiencia por 

medio de la exploración psicográfica a partir de los clusters, bajo la teoría delautor Catell 

y se define a la audiencia según el perfil demográfico. Teniendo en cuenta que el público 

objetico que se vincula con la compañía Apcom Ltda., es B2b, se desarrollo una 

segmentación de audiencia aplicando la ley de Pareto con el fin de identificar al nicho al 

cual se debe enfocar la campaña. Para la activación de esta se plantea una acción de 

marketing directo a desarrollar, dirigida a los prospect de la compañía de 

telecomunicaciones. 

Más adelante se desarrolla un plan de idealización para los clientes seleccionados 

y se vinculan los beneficios con los factores emocionales a los que apela el nuevo re 

direccionamiento de la compañía. Por último se desarrolla la estrategia de medios 

aplicada a la campaña y se seleccionan los medios para el desarrollo de la misma. 

Finalmente se plantea la planificación de la campaña de relanzamiento, comprendida en 

un periodo de cinco meses.  

7.1 Plan de comunicación 

Por medio del presente plan de comunicación se plantea comunicar la empresa 

Apcom ltda., en el publico objetivo al que presta los servicios de telecomunicaciones en 

Colombia. Siendo este un público B2b, es decir otras empresas que requieren de 

servicios en el sector de las telecomunicaciones en el país. 

El slogan de la campaña será: La esencia no cambia. Comunicando 

emocionalmente la marca y su nuevo concepto para la campaña de relanzamiento, 

logrando mayor identificación y pertenencia. El hecho clave se fundamentara en que la 

empresa de telecomunicaciones Apcom Ltda., tiene la necesidad de generar innovación, 

mostrarse como una marca corporativa actual y moderna. Generadora de propuestas 
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sobre las cuales los clientes y consumidores gocen de confianza y seguridad mediante la 

formación de vínculos emocionales relacionados con la tradición y experiencia. 

El concepto va a ser: Todo un futuro juntos. Apelando al mundo contemporáneo y 

tecnológico de hoy en día. Instaurando en el público objetivo un sentimiento de unión y 

fraternidad que ante todo trasmita confianza.La promesa básica, se basara en que 

Apcom Ltda., pretende generar reconocimiento y posicionamiento en Colombia, por 

medio de el cambio del concepto que se tienen de las empresas de servicios de 

telecomunicaciones en la actualidad; modificando el presente referido racional, a través 

de la incorporación de factores emocionales. 

Para el soporte básico se planteo un Reason Why, basado en el hecho de que, las 

empresas de servicios también se preocupan por el bienestar de los clientes y les 

interesa generar confianza y seguridad apelando a la experiencia en función del servicio 

ofrecido. Por último la impresión neta que se pretende la campaña es que el publico 

objetivo se sienta seguro de contratar con Apcom Ltda., porque confía en la compañía y 

está seguro de la calidad en el servicio. 

7.2 Análisis de la audiencia meta: Perfil psicográfico 

Se propone identificar la audiencia meta de la compañía Apcom Ltda, a partir de 

una base teórica que permita analizarla, describirla y justificarla. Dicho análisis permite 

conocer y agrupar a los consumidores de la marca corporativa, según ciertas 

características de su personalidad.  

En el caso de la empresa en cuestión se analizarán las personalidades de las 

distintas empresas con las que trabaja y a las cuales presta los servicios de 

telecomunicaciones  teniendo en cuenta que su cartera de clientes es dirigida a un 

segmento B2b. 
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El análisis de la personalidad de la audiencia es denominado como Clusters, y 

sirve para conocer y agrupar a los consumidores de cada marca según ciertas 

características de su personalidad. De este modo, dependiendo de los rasgos de cada 

empresa, se podrá agrupar e identificar su accionar o actitud frente a la compra (Rivas, 

2010). 

 Así como se puede conocer y unir a los consumidores por medio de las 

características de su personalidad, en este caso se van a analizar y agrupar a diferentes 

empresas por sus rasgos e identidad. Se tomará como base la teoría de los rasgos de 

Castell (1943), quien analiza las conductas y características de las personas y las divide 

en cinco tipos diferentes de personalidades 

El autor describe, en primer lugar la categoría de: Abierto a la experiencia: 

Evalúan la búsqueda y la valoración de la experiencia, se caracterizan por la tolerancia y 

exploración de lo desconocido. Se identifican por la curiosidad, la originalidad y porque no 

son tradicionales. 

En segundo lugar describe la categoría de: Amabilidad: Evalúan la cualidad de la 

orientación interpersonal a lo largo de un continuo desde la comprensión a la rivalidad en 

pensamientos, sentimientos y acciones. Se caracterizan por la bondad, la generosidad, la 

confianza y la sinceridad. 

En tercer lugar describe la categoría de: Extrovertidos: Evalúan la cantidad y la 

intensidad de la interacción entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de 

estímulos y la capacidad de disfrutar. Se caracterizan por ser sociables, activos, 

optimistas y afectuosos  

En cuarto lugar describe la categoría de: Consientes: Evalúan el grado de 

organización, la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un objetivo. Se 
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caracterizan por ser exigentes, dignos de confianza, trabajadores, puntuales, ambiciosos 

y perseverantes. 

El quinto y último lugar describe la categoría de: Neuróticos: evalúa la estabilidad 

y la inestabilidad emocional. Identifica a los factores que pueden desencadenar 

sufrimiento. Se caracterizan por el nerviosismo, la emotividad, la inseguridad y la 

deficiencia. (Castel, 1943) 

Una vez descritos los diferentes tipos de personalidad expuestos por Castell, se 

presentan a continuación los diferentes tipos posibles de empresas que participan 

activamente en el entorno comercial de la compañía Apcom Ltda., agrupándolas y 

cruzando los rasgos de la personalidad anteriormente descrita. 

 

Figura 9: Análisis de clusters de empresas corporativas. Fuente: Elaboración 

propia.(2013) 

El cluster denominado como C1 corresponde a las empresas multinacionales: 

entendiendo el término multinacional en lo que a mercado se refiere, no a la naturaleza 

de la compañía; son empresas que operan en varios países. Tiene sede en su país de 

origen, pero asimismo cuentan con administración estratégica en distintos países. Un 
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ejemplo de este tipo de empresas vinculada activamente con la compañía Apcom Ltda., 

es la agencia de noticias de origen Británico Reuters Group Limited, más conocida como 

Reuters. Una agencia de noticias con sede en el Reino Unido, conocida por suministrar 

información a medios de comunicación y mercados financieros. Presente actualmente en 

más de 200 ciudades de 94 países, entre ellas Bogotá- Colombia. 

El cluster denominado C2 corresponde a las empresas nacionales. Entendiendo el 

termino nacional en lo que a mercado se refiere, son compañías que pertenecen a un 

país o territorio geográfico determinado y se desarrollan dentro de dicho parámetro 

espaciotemporal. Pueden ser públicas o privadas. Un ejemplo de este tipo de empresas 

vinculada activamente con la compañía Apcom Ltda., es la Cadena Radial Colombiana 

de Televisión S.A., más conocida por su acrónimo de Caracol, su principal actividad es la 

operación del canal de televisión privado del mismo nombre al igual que lamisma. La 

compañía es propiedad del Grupo Valórem del empresario Julio Mario Santo Domingo. 

Representa el canal de televisión más importante del país.  

Por último, los cluster denominados C3 corresponden a las Pymes. Entendiendo 

el término en lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas; son organizaciones 

con características distintivas, y tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 

financieros prefijados. Este tipo de empresas son entidades independientes, con una alta 

predominancia en el mercado comercial, quedando prácticamente excluidas del mercado 

industrial. Por todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una 

cantidad de personal. Un ejemplo de este tipo de empresas que se encuentra 

activamente vinculada con la compañía Apcom Ltda., es la empresa Colvatel, una 

empresa nacional de telecomunicaciones y tecnología, creada desde 1992.  Cuenta con 

280 empleados, tiene presencia únicamente en la capital de Colombia, Bogotá. 
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7.3Análisis de la audiencia meta: Perfil demográfico 

Empresas nacionales, pymes y multinacionales con sede en las principales 

ciudades de Colombia, que operen en el rubro de las telecomunicaciones y los medios de 

comunicación. Cuya trayectoria y presencia en el mercado no sea inferior a quince años 

de permanencia en el mercado. Empresas que requieran servicios de mantenimiento, 

instalación de antenas, cableados, módems, radios, newbridge, torres, enrutadores, 

antenas satelitales, multiexploradores y enlaces satelitales.Cuyo ingreso anual no sea 

inferior a 30.000 mil salarios mínimos legales vigentes. Lo anterior teniendo en cuenta 

que el año en curso 2013 cada salario mínimo vigente en Colombia corresponde a 

Quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($ 589.500 COP)de tal forma que 

dichas empresas no deben tener una facturación anual inferior a los Diecisiete mil 

seiscientos ochenta y cinco millones de pesos ($17.685.000.000COP). Que cuenten con 

un equipo humano de mínimo  250 empleados. 

7.4 Segmentación de audiencia meta: Ley de Pareto 

Teniendo en cuenta que la audiencia meta de la compañía Apcom Ltda., es B2b, 

es decir otras empresas que requieren la prestación de servicios en el sector de las 

telecomunicaciones. Se opto por generar una comunicación directa con los clientes, 

apelando al marketing directo y haciendo uso de la publicidad grafica en revistas 

segmentadas y vía pública como recurso de la publicidad Atl . 

El marketing B2bse está convirtiendo en una realidad creciente. Las empresas 

que venden servicios a otras empresas se han dado cuenta de que, sus negocios 

también implican clientes, por lo que atraerlos es un objetivo que debe conseguirse a 

cualquier precio. 

Glass (2013) consejero delegado de Bizo, habla de las cuatro razones por las 

cuales actualmente se debe aplicar el marketing B2b. En primer lugar el autor resalta la 

importancia del branding ya que este es por lo general un proceso largo y complejo que a 
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menudo implica múltiples tomas de decisiones de decisiones y por ellos es ideal 

presentarse con una imagen que llame la atención. 

En segundo lugar el autor afirma que es fundamental ponerse al frente de la 

compañía adecuada, para hacer del marketing B2bun proceso exitoso. En tercer lugar 

asegura que los datos suministrados por el B2bson más fiables porque son aportados por 

empresas que suministran datos de alta calidad, lo cual garantiza la exactitud de llegar a 

los clientes correctos.  

En cuartolugar Glass afirma que la publicidad grafica no obtiene resultados tan 

positivos y medibles a diferencia del B2b, ya que es tremendamente versátil. En última 

instancia el autor asegura que al comercializar por medio de B2blos empresarios exigen 

una acción de marketing dirigida a cada uno de ellos, es decir personalizado.  

En conclusión el ámbito B2bes la fuerza de la marca empleada por el branding y 

es hoy por hoy igual de importante en los procesos de comercialización como el precio o 

la calidad.  Las compañías u organizaciones prefieren contratar a empresas fuertes, con 

experiencia y transparencia comunicativa, que inspiren confianza y reduzcan la 

posibilidad de defraudar o engañar a las otras. Además de mejorar su propia imagen por 

hacer negocios con una marca de prestigio. (McKinsey 2013) 

Por lo anterior, el autor del proyecto de grado opto por aplicar una segmentación 

de la audiencia meta aplicando la ley de Pareto para identificar el 20 % de los clientes del 

universo de la empresa Apcom Ltda., que son los responsables del 80% de la 

rentabilidad de misma. Con el fin de hallar en ese 20% de clientes claves para el negocio 

de manera que sea posible generar una comunicación personalizada y cuya respuesta se 

medible ante la acción desarrollada. Entablando de esta manera con los clientes 

seleccionados una relación vincular estable y rentable en promedio para la empresa.  
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Para ellos se desarrollo un análisis de la base de datos de Recencia, Frecuencia, 

Monetario (RFM) que permite identificar a los prospect, es decir a los clientes potenciales 

en función de los cuales se debe enfocar la acción de marketing directo. La gerente 

general de la compañía Apcom Ltda., Jeaneth Jiménez suministro datos claves para este 

análisis, que fue desarrollado en base a los clientes más recientes de la compañía, que 

realizan procesos de contratación de servicios de manera más frecuente. Clientes que 

además realizan altos picos de consumo de los servicios ofrecidos por la empresa, de 

manera que invierten constantemente en la misma (Comunicación personal, 02 de marzo, 

2013). 

Tabla 1: Lista RFM análisis facturación anual 2012 empresa Apcom Ltda. Fuente: Apcom 

Ltda. (2013) 
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7.5 Estrategia global de comunicación 

El objetivo de la estrategia de comunicación para la presente campaña de 

reposicionamiento consiste en dar a la empresa Apcom ltda., un lugar en la mente del 

consumidor, frente a la competencia.Todo esto a través de asociaciones y vínculos 

emocionales acordes con el público objetivo; generando así un valor agregado a la 

empresa. 

Dicha estrategia busca conseguir que los clientes actuales consuman más los 

servicios de Apcom ltda., es decir, que aumente la venta para cliente y a su vez aumente 

la frecuencia de compra. Intentando retener a los consumidores potenciales de la 

compañía, manteniendo su fidelidad de compra y consumo. Resaltando la presencia de la 

marca y actualizándola, para lograr un nuevo posicionamiento de la misma en el mercado 

de las telecomunicaciones en Colombia. Modificando los ejes de comunicación. Dice 

David Ogilvy: 

 

Es más importante lo que se dice que la forma en que se dice. La comunicación 
debe ser directa y centrarse en cosas convincentes, que puedan persuadir a la 
gente. Sin esconder un la verdad; pero diciendo las cosas de forma artística ya 
que la publicidad es dirigida a seres con alma. Con lo cual la información que se 
transmite debe ser traducida por la creatividad “en otra forma de decir las cosas”. 
Evitando por encima de todo, los frenos del receptor es decir, eliminando, en la 
medida de lo posible, los recelos que puedan interponerse a nuestro mensaje.” 

 

(2012, p 35) 

7.5.1 Programa de fidealización 

Según Bob Stone (2007) los programas de fidelización permiten crear lealtad en 

los clientes potenciales para los que se crean. Permite adaptar estrategias y tácticas 

desarrolladas por medio de beneficios funcionales y emocionales. Asimismo es posible 

controlar la eficacia de la estrategia utilizada por medio del Retorno de la Inversión o 

(ROI). Por lo que el autor del proyecto de grado propone el desarrollo de un plan de 

fidelización que permita fortalecer el vínculo entre los clientes y la organización. Este será 
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comunicado a los clientes por medio de un evento que realizara la compañía y al cual 

serán invitados los clientes por medio de una acción de marketing directo. 

El programa de fidelización se concentrara en ofrecer a los clientes potenciales de 

la empresa beneficios emocionales, que les demuestre lo importantes que son para la 

compañía y les trasmita confianza y seguridad. Se trata de una guía empresarialparalos 

clientes potenciales de la compañía cuyas ventajas ponen énfasis en los beneficios 

emocionales: Se dirigirá a los altos mandos de las compañías seleccionadas en la 

segmentación desarrollada anteriormente.  

Los clientes de Apcom Ltda y miembros de la guía empresarial 2014 contaran con 

el beneficio de gozar de asesoría gratuita de servicios de telecomunicaciones. Los 

empresarios podrán solicitar a través de la página web una cita con un asesor de 

telecomunicaciones para consultarle acerca de nuevos de servicios y plataformas. 

Asimismo sobre las nuevas tecnologías, los nuevos soportes, y los últimos 

acontecimientos del medio tecnológico. Serán profesionales en las telecomunicaciones 

que brindaran a los clientes una asesoría personalizada, y confidencial que permita hacer 

crecer sus negocios. 

Además, recibirán invitaciones exclusivas a eventos, pases privados y VIP 

organizados por Apcom Ltda., en los que se dictaran charlas, debates, conferencias y 

foros dirigidos por CEO, presidentes de empresas multinacionales, autores de obras 

estratégicas de negocios y personajes importantes en el medio de las 

telecomunicaciones. Quienes asistirán serán únicamente miembros de la guía 

empresarial 2014.  En este tipo de eventos Apcom Ltda., se esmerará por gestionar una 

correcta labor de relaciones públicas y recursos humanos que den una imagen amable y 

pulcra de la empresa.  

También, tendrán soporte técnico las 24 horas. Los miembros dela guía 

empresarial 2014podrán disponer durante las 24 horas del día de atención personalizada 
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ante cualquier inconveniente que presente el servicio. La solicitud se realizara por medio 

de la pagina web y será atendida y respondida por la empresa en minutos.  

7.5.2 Acción de marketing directo 

La campaña de relanzamiento para la empresa Apcom Ltda., será activada por 

medio de una acción de marketing directo que se enviara a los prospect previamente 

seleccionados. La acción será titulada: Gracias por confiar en nosotros, y será firmada 

por la empresa en cuestión. Apcom Ltda. 

Esto con el fin de dar a conocer la nueva imagen corporativa de la compañía y 

buscando sensibilizar a las personas que realizan el proceso de contratación y solicitan 

los servicios de la compañía, contando dentro de ellos a directores, presidentes de 

compañías, gerentes de proyectos, mandos con poder de decisión, empresarios y 

directorios en el caso especifico de cada empresa, que deseen contratar los servicios de 

Apcom Ltda., agradeciéndoles en primera instancia el hecho de confiar sus proyectos en 

la compañía, y preferirla por encima de la competencia, generando trabajo colectivo entre 

ambas empresas.  

 

Figura 10: Acción de marketing directo. Fuente: Elaboración propia.(2013) 
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Materializando la acción se realizará un envió por medio de correo directo, en el 

se enviara una caja de color blanco. En la parte exterior de ella, se encontrara en la tapa 

un candado que se abrirá por medio de un comando de voz personalizado.De manera 

que cada empresario debe pronunciar su nombre y el de su compañía para poder abrir la 

caja. Por ejemplo: en el caso del presidente de la empresa de telefonía de Bogotá deberá 

decir: Saúl Kattan Cohen, ETB. 

En el interior de la caja, se encontrará una en la que se comunicará un mensaje  

que le hará saber lo importante que es él y la compañía a la que representa para Apcom 

Ltda. La carta además de manifestar el agradecimiento por parte de la empresa, hará la 

invitación al evento. En el que se dará a conocer la guía empresarial 2014, creada por la 

compañía Apcom Ltda., exclusiva para sus clientes. 

Adjunto en el interior, encontrará una lámpara de mesa, de forma redonda. Esta 

lámpara será una réplica del nuevo logo de la empresa. De esta manera se pretende 

comunicar la nueva imagen institucional de la compañía. La lámpara funcionará por 

medio de un sensor que permitirá que se encienda con el tacto de la mano. Esto 

comunicará intrínsecamente un mensaje el nuevo factor innovador, moderno y 

minimalista de la compañía, al mismo tiempo servirá de merchandising.  

Al ser ésta una acción personalizada y segmentada a un selecto grupo de 

clientes, se enviara como obsequio una tablet. Al encenderla comunicará un video minuto 

institucional, que comunicara el nuevo corpus de la compañía. De esta manera se 

pretende dar inicio a lo que será el desarrollo y la puesta en marcha de la campaña de 

relanzamiento para la empresa de telecomunicaciones en Colombia Apcom Ltda. 

7.5.3 Evento de relanzamiento  

El evento tendrá lugar en el auditorio principal del Hotel Radisson en Bogotá D.C., 

será un evento en horas de la noche, que iniciara con una charla dirigida por el 

empresario Australiano Kelly Ritchie. Será un foro de emprendimiento y fortalecimiento 
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empresarial. Se trataran temas como las cuatro reglas de los negocios, la regla de oro de 

las empresas, la generación de riqueza y el ciclo y mapa del dinero. Este evento será 

auspiciado por Foros el Espectador.  

Con él, se busca reunir al target objetivo de la compañía en un solo lugar, 

compartir con ellos acerca de temas de interés común, que generen aporte para ayudar a 

crecer sus compañías y trasmitirá a ellos, la importancia y significación que representan 

para Apcom Ltda., una vez terminado el foro se dará apertura a un cóctel en el que se 

comunicara la nueva guía empresarial 2014, que hace parte del programa de fidelización 

al que tendrán acceso por ser miembros activos de la compañía.  

7.6 Estrategia de medios 

Por tratarse de un público segmentado como lo es el B2b, se opto por generar una 

comunicación directa dirigida al target group de la empresa. Por lo que la comunicación 

de estos mensajes publicitarios debe lograr captar la atención del público de manera 

segmentada, para crear interés e informa correctamente acerca del servicio. Por lo 

anterior se plantea una estrategia de percepción quepermita alcanzar al nicho en 

particular; de manera que la coherencia entre la selección de medios y los vehículos a 

pautar sea lo más vinculado y acertada posible. 

Es por ello que se propone trabajar con una estrategia de afinidad, para que la  

acción comunicacional sea programada en función al concepto seleccionado. Por tanto, 

resulta de gran importancia establecer afinidad entre el concepto actual de la empresa 

Apcom Ltda.,  la personalidad de los vehículos a seleccionar y la personalidad de la 

audiencia. 

7.6.1 Medios a seleccionar 

La campaña comienza a difundirse por medios masivos con alto nivel de afinidad 

con el público objetivo, seleccionando gráfica en revistas segmentadas y diarios, además 

de Internet, Redes Sociales y Blogs. Por ser Apcom Ltda., una marca corporativa dirigida 
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a un público B2b, se propone a través de la estrategia de nichos, penetrar con mayor 

rapidez el mercado la audiencia meta selectiva de la compañía. Para lograr un 

acercamiento más efectivo y mayor contacto por medio de los medios seleccionados. 

En gráfica se seleccionaron diarios y periódicos como El Tiempo de Bogotá D.C, 

el diario El Espectador de la misma ciudad, y el diario Portafolio también de la capital  de 

Colombia. Ya que son medios acordes con el target a alcanzar, obteniendo un alto grado 

de penetración por ambas coberturas y a la vez un índice de afinidad optimo por su 

relación con la audiencia. Los vehículos mencionados, permiten jerarquizar la marca 

corporativa, puesto que son medios masivos. Para establecer la selección de medios, es 

necesario contar con la información del Estudio General de Medios de Colombia 

(EMG)que provee a las agencias de medios. 

 

Figura 11: Estructura de medios en Colombia. Fuente: EGM 2012 

Las revistas independientes, la prensa grafica e internet, de acuerdo con la figura 

anterior permiten analizar su eficacia en el alcance de la audiencia. De esta forma se 

justifica la inclusión de los medios seleccionados. La posibilidad de dirigirse a un público 

tan segmentado como lo es el B2bpor medio de medios masivos segmentados como los 
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son diarios, revisas e internet, permiten trasmitir un factor emocional, logrando un alto 

nivel de recordación propio de dichos medios, el mensaje  contendrá un tono informal y 

amable, relacionado con la estrategia mencionada anteriormente. 

El diario seleccionado de la casa editorial El Tiempo, consolido su liderazgo en el 

mercado Colombiano y aumento su audiencia, según un reciente estudio del EGM, El 

Tiempo se ratifico como el más leído en el país con 1.107.753 lectores diarios, cifra que 

representa un crecimiento del 6%, seguido por el diario El Espectador con 335.495 

lectores y el diario Portafolio con 110.173 lectores en todo el país (AIMC, 2012). 

Las revistas especializadas para lograr el alcance específico señalado, son la 

revista Dinero, Semana, Gerente y Portafolio. Revistas segmentadas dirigidas a un 

público empresarial, ejecutivo y de negocios.  

En cuanto a internet se desarrollara la página web de la compañía, en la que se 

creara un link especialmente diseñado para acceder a las últimas novedades dela guía 

empresarial 2013. Ademásse creara un Blog, y páginas en las principales redes sociales 

Facebook y Twitter como principal red interactiva, puesto que permitirán lograr efectividad 

por cercanía con el público objetivo. Esto permitiendo entablar un acercamiento entre 

Apcom Ltda y lospúblicos que la conforman; estableciendo asímix de medios de la 

campaña de reposicionamiento.  

En cuanto al contacto directo con los prospect seleccionados se realizara un 

contacto semanal con ellos por medio de Newsletter, ya que de esta manera será posible 

mantener informado al público objetivo y crear un vínculo casi permanente con ellos. 

Asimismo se hará uso de e-mail para tener una comunicación personalizada con los 

mismos, apelando a un trato cordial, respetuoso,gentil, amable y atento. 
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7.8Etapas de campaña 

La campaña tendrá una duración de cinco meses desde abril hasta agosto de 

2014. La visualización de las etapas permite establecer la duración en meses de cada 

una de ellas. Asimismo reconocer los objetivos que se proponen según cada etapa. 

El lanzamiento de la campaña será en el mes de marzo del próximo año 2014. Su 

duración será de un mes, ya que el objetivo para esta etapa es el de dar a conocer el 

nuevo posicionamiento de la empresa Apcom Ltda através del concepto de la campaña: 

Todo un futuro juntos y su respectivo slogan La esencia no cambia. 

Tabla 2: Etapas de la campaña. Fuente: Elaboración propia.(2013) 

 

La campaña comenzará a difundirseatravés de medios masivos con alto nivel de 

afinidad, seleccionando grafica. Através de los vehículos que se mencionan en el sub 

capitulo anterior. Asimismo la estrategia de nichos busca penetrar con mayor rapidez en 

el mercado las audiencias selectivas, para lograr un acercamiento másefectivo por medio 

de los sistemas que completan a internet y redes sociales. 
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Durante esta etapa de campaña se desarrollará la acción de marketing directo a 

los prospect seleccionados, se realizaran los envíos por medio de correo directo a los 

gerentes, y altos mandos de las compañías. Asimismo se realizara el evento de 

presentación y apertura en el Hotel Radisson. 

La siguiente es la etapa de post-lanzamiento comprendida entre el mes de abril y 

mayo del mismo año. Esta etapa continuará la pauta en graficas en revistas 

especializadas, complementando con medios con alto nivel de afinidad, asimismo internet 

y las redes sociales, por sus cualidades de información y selectividad. Ya que resulta 

fundamental para la audiencia meta, teniendo en cuenta que la misma busca información 

sobre el área de interés particular garantizando el éxito de la campaña explotando el 

contenido virtual y editorial. Durante esta etapa se realizara el envió semanal del 

Newsletter a los prospect seleccionadas.  

La última etapa de la campaña es la de crecimiento, comprendida entre el mes de 

junio y julio del mismo año. Siendo esta una etapa clave para el crecimiento de la 

demanda, para lograr generar mayor flujo de público a la empresa de 

telecomunicacionesApcom Ltda., para ello se continuara la pauta por medio de internet 

através de banners, blog’s, redes sociales y la pagina web de la empresa. Además de 

revistas especializadas, puesto que la audiencia meta posee gran afinidad con estos 

medios. Durante esta etapa se realizará contacto con los prospect por medio de e-mails. 
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Conclusiones 

 

En definitiva la publicidad es una herramienta de comunicación externa que con el 

paso del tiempo se ha ido modificando, sufriendo cambios que han permitido que 

evolucione para convertirse en una forma de comunicación que apela a la creatividad y 

propone nuevas formas de comunicación empleando nuevos recursos.  

La planificación estratégica resulta fundamental en las empresas para la ejecución 

de proyectos no solo comunicacionales, sino también de marketing. Es una 

implementación que permite alcanzar los objetivos y las metas propuestas de forma 

efectiva. Es un método que requiere de un amplio conocimiento acerca del consumidor a 

través de la investigación, para así poder responder a las necesidades del público 

objetivo. 

Cabe destacar que a nivel publicitario el planner significa una pieza fundamental 

en el desarrollo de la planificación estratégica, en el rubro publicitario. Por sus cualidades 

investigativas, estratégicas y de dirección comunicacional. Definiendo estilos creativos 

que permitan trasmitir los mensajes emocionales para lograr captar la atención del 

público objetivo.  

Para ello las marcas hoy en día buscan comunicar no solo el producto o servicio 

que ofrecen sino más allá de eso buscan comunicar una personalidad propia acorde a su 

cultura y filosofía institucional que permita que las personas se identifiquen con ellas mas 

por lo que son y no tanto por lo que venden. Todo ello con el fin de convertiste en el Top 

of heart.  

El marketing es una herramienta que realiza análisis sistémicos y propuestas en la 

búsqueda de nuevas necesidades que impulsen los deseos de los consumidores atentos 

a los cambios que presenta el mercado continuamente en la actualidad. Por lo que las 

marcas requieren de procesos de comunicación que les permitan darse a conocer en el 



125 
 

mercado en el que operan para posteriormente convertirse en el Top Of Mind de su 

categoría.  

La identidad corporativa permite plantear o replantear el escenario interno de la 

empresa para posteriormente reconstruirla, a través de aquellos elementos que la 

compañía en cuestión posee en la actualidad, sumando elementos que logren coincidir 

emocionalmente con el progreso de la reconstrucción de la empresa Apcom ltda.  

En este contexto se decidió modificar el nombre a comunicar de la compañía. Es 

decir, la empresa Apcom ltda, va a ser posicionada como Apcom telecomunicaciones 

Ltda. Un cambio simple que implica una mayor aproximación para la compañía a nivel 

institucional.  

Debido dichos cambios internos en la comunicación y estructura de la empresa, el 

autor del proyecto de grado propone un cambio de imagen que se evidencie visualmente 

por medio de la construcción de un nuevo logotipo. Que unifique y trasmita el nuevo 

concepto comunicativo de la compañía, que revele el proceso de rebrading por el cual ha 

pasado la empresa. 

El branding es una herramienta que muchas marcas y empresas usan 

actualmente para consolidarse y posicionarse por medio de ella en el mercado, 

diferenciándose de la competencia. El núcleo temático del presente proyecto de 

graduación es el brandingemocional por medio del cual se desarrollo la propuesta de 

rediseño para la empresa Apcom Ltda. Este nuevo paradigma permitió desarrollar una 

comunicación publicitaria a través de factores emocionales para reposicionar la empresa 

de telecomunicaciones en el mercado Colombiano generando un vínculo afectivo, más 

humano y sensible con los públicos de la organización, aportando un valor agregado a la 

compañía. 
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Es relevante mencionar la importancia de la investigación de mercados en el 

proceso de resolución del presente proyecto de rebranding para la compañía Apcom ltda. 

Ya que permite analizar cada instancia del proyecto, estableciendo las bases para la 

realización y desarrollo práctico del mismo.  

La utilización del branding emocional, como estrategia de comunicación publicitaria 

permite que las marcas se instalen en el mercado con su público objetivo, permitiendo 

crear acercamiento vincular con sus públicos. De tal forma que logra, generar un valor 

agregado a la misma.  

La incorporación del branding emocional permite desarrollar nuevas formas de 

comunicación a través de mensajes emocionales, instaurando un desarrollo profundo de 

la marca para reposicionar el aspecto diferencial que se menciono en el presente 

proyecto de grado.  

En este contexto, cabe señalar el trabajo de Apcom ltda., en Colombia, por ser una 

empresa de trascendencia por sus años de estabilidad y constancia en un mercado 

creciente para la categoría de las telecomunicaciones. Traspasando casi dos décadas de 

presencia desde su función hasta la actualidad. Por consiguiente, uno de los objetivos del 

presente es consolidar la marca a través de su trayectoria de manera que inspire en sus 

clientes confianza y seguridad.  

El construir una estrategia de branding emocional para la marca corporativa, radica 

en el hecho de haber creado una nueva imagen para la empresa, iniciando por medio de 

aspectos internos de la compañía a través de la incorporación de valores humanos en el 

grupo profesional y equipo humano que conforman la empresa internamente. Los cuales 

deben demostrar ser parte de una ética empresarial compartida dispuesta a generar 

relaciones duraderas. 
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Otra etapa fundamental es la estrategia de branding como marco teórico 

indispensable para el proyecto, debido a la capacidad que posee de generar vínculos 

emocionales que acorten la distancia entre el cliente y la marca.  

Por medio de ella, la propuesta presenta su objetivo principal en generar un 

vinculo emergente en el deseo, incentivando la necesidad de adquirir los servicios de 

Apcom ltda., con anhelos inconscientes y transitorios. Teniendo en cuenta que son los 

clientes finalmente los quien deciden adquirir el servicio.  

Vinculando el concepto de branding con el marketing de experiencia es posible 

desarrollar una estrategia más completa que permita al consumidor generar un vinculo 

con la marca no solo a través de los sentimientos que pueda despertar por medio de los 

órganos de los sentidos, sino mas allá de esto crear un vinculo que permita interacción 

entre la marca y el consumidor. Asegurando vivencias racionales y emocionales, que se 

van a convertir en experiencias y que van a permitir al consumidor crear un recuerdo 

grato en su memoria a largo plazo  

El desarrollo estratégico planteado por medio del marketing de experiencias 

intenta lograr atraer a los consumidores, estimulándolos de forma inconsciente y 

apelando a los recuerdos emotivos por medio de la experiencia, e interactuando con el 

consumidor a través de los cinco sentidos. Dejando de lado por un momento la estructura 

tradicional del marketing y recurriendo por un instante al ámbito psicológico. 

Dado que la empresa Apcom ltda., ofrece sus servicios, a otras empresa en el 

mismo rubro. Es decir, que su público objetivo es B2b Se opto por desarrollar una acción 

de marketing directo, dirigida a los potenciales clientes actuales de la compañía. Se opto 

por emplear el marketing directo ya que este tipo de marketing permite segmentar al 

público objetivo generando respuestas medibles, rápidas y efectivas.  
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La creación de un plan de fidealización como parte de la estrategia de marketing 

directo permite instaurar  en los clientes vínculos emocionales por medio de los 

beneficios ofrecidos. En este contexto, cabe resaltar que el desarrollo del presente 

proyecto permite concluir que es posible crear en el publico B2b sentimientos que 

generen un vinculo entre ellos y la marca.  

El desarrollo conceptual de la propuesta parte del concepto ““Todo un futuro 

juntos” como idea que articula los aspectos sensibles de la marca con los valores de sus 

actuales clientes. En este caso empresas de telecomunicaciones en Colombia; como así 

también su correspondiente slogan: “La esencia no cambia” para lograr la identificación 

de la marca renovada, con su identidad.  

En la parte final del desarrollo del proyecto se llevo a cabo la estrategia de 

medios, que considera relevante la elección de aquellos vehículos colombianos que 

relacionen su contenido con la personalidad de audiencia meta. Es así como la empresa 

de telecomunicaciones en Colombia Apcom ltda., propone lograr un efectivo 

relanzamiento de la marca en el país de origen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Lista de referencias bibliográficas 

Ackoff, R. (1998) Planeación estratégica aplicada. (3era Ed.).Bogotá D.C: Mac  

GrawHill 

Alet, J (2007)  Marketing directo interactivo. (2daEd) Madrid. Esic  

Apcom Ltda. (2000). Aplicación en telecomunicaciones ltda. Recuperado el  

02/04/2013 de  http:www.empresario.com.co/apcom/html. 

Apcom Ltda. (2010). Aplicación en telecomunicaciones ltda. Recuperado el  

08/04/2013 de http: www.apcom.com.co 

Arena, M. Infobrand. (2011). Branding emocional. Recuperado el 13/04/2013 de: 

 http:www.infobrand.com.ar/notas/695/html 

Bacon, M. (1993) Como hacer marketing directo. Barcelona. Juan Garnica S.A  

Buguer, M. (2012). Brand Equity and Brand Value.New York. Bod-books 

Bañaos M y Rodríguez T (2012) Imagen de marca y product placement. Madrid:  

Esic 

Caivado, J y Lopez, M. (2004). Color, ciencia, artes, proyecto y enseñanza.  

Buenos Aires. Nobuko 

Capriotti, P. (2008). Planificación estratégica de la imagen corporativa. (3er Ed).  

Bacelona: Ariel S.A  

Capriotti, P. (2009). Branding corporativo fundamentos para la gestión  

estratégica de la identidad corporativa.. Santiago de chile: Andos impresores.  

Castellblanque, M. (2006). Perfiles profesionales de la publicidad y ámbitos 

afines. Barcelona: UOR Ed. 

Catell, R. (1942) Descripción de personalidad. Londres: Radiance House 

Cooper, A. (2006).Planning: como hacer el planeamiento estratégico de las 



130 
 

Comunicaciones.  Buenos Aires: APG Ed. 

Costa, J. (1987). Imagen global. Barcelona: Ceac. 

Costa, J. (1994) Comunicación empresarial. Madrid: Paidós Costa, J. (2004). Imagen  

de marca. Un fenómeno social. Barcelona. Paidos 

Cheverton, P. (2006). Cómo funcionan las marcas. Barcelona: Nuevos  

emprendedores. 

Diccionario de la real academia española. (2010). Recuperado el 15/04/2013 de  

http://www.rae.es/rae.html 

EGM. (2013) Estudio General de Medios graficos. Recuperado el 23/05/2013 de:  

http:aimc.com.co.estudio-general-de-medios-graficos.html 

Etxerbarria, J. (2009). Definiendo el marketing experiencial o emocional. 

Recuperado el 14/04/2013 de http:komunika.info/artículos/com-comercial/html 

Fillipis, J. (2005). Glosario de diseño. Buenos Aires. Nobuko. 

Friedman, T. (2012). Marketing sensorial. Recuperado el 13/03/2013 de : 

http:nuevoviernes.com/marketing/2012/html 

García, M. (1999). Las claves de la publicidad. (3era Ed.). Madrid: Esic. Ed.  

Glass, R. (2013). Las cinco razones para aplicar marketing be to be. Manuscrito  

No publicado. 

Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. Madrid: Netbiblo SL 

Goodstein, L., Nolan, T. y Pfeiffer, W. (2001). Planeación estrategica. Bogotá D.C  

Mc Graw Hill   

Goldstein, B. (2005). Sensación y percepción. (6ta Ed). Barcelona. Thomson 

Grieve, J. (1995). Neuropsicología. Evaluación de la percepción y la cognición.  

Bogotá: Panamericana.  



131 
 

Gregor M (2012) La historia del mundo en cien objetos. Gran Bretaña. Debate 

Hellin, P. (2008). Publicidad y valores posmodernos. Madrid: Siranda editorial  

vissionet. 

Ind, N. (1992). La imagen corporativa. (2da Ed.). Madrid. Días de santos Ed. 

Joachimsthaler, E y Aaker, D. (2001). Gestión de marcas.Bilbao: Deusto S.A 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2001)  Marketing.(8va ed) Mexico:  Pearsons Prentice  

Hall. 

Kotler, P. y Keller, K. (2006) Dirección de marketing (2da ed) México. Prentice Hall 

Lambin, J. (1995). Marketing estratégico. (3era ed) Madrid. Mc Graw Hill 

Levenson, R (1994). Emocion humana, la naturaleza de las emociones. New York.  

Oxford UniversityPress 

Locke, J. (1967). The library of educational thought. Gran bretaña. Richard Clay  

ltda. 

Llopis, R. (2004). Grupos de discusión. Barcelona: Esic 

Madison (2013) Marketing emocional, directo al corazón del consumidor. Trece  

bits. Recuperado el 22/05/2013 de http: www.trecebits.com/2013-05-06 

Marketing directo el portal para el marketing y la publicidad. (2012). El misterio del  

branding corporativo. Recuperado el 11/04/2013 de : http:  

www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencia/branding_corporativo.html 

Mckinsey (2013). En el ámbito be to be las empresas confían en las grandes  

marcas. Marketing directo. Recuperado el 23/05/2013 de 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad-tendencias-en-el-ambito-be-to-be.html 

Murdock, G. (1986). La comunicación de masas y la industria publicitaria. Paris:  

Unesco 



132 
 

Ogilvy, D. (2012) The Unpublished. Londres: Profile Books 

O´guinn, T. (1999).Publicidad. México D.F: International Thompson Ed.  

Peters, T. (1942). Cincuenta claves para hacer de usted una marca. (3er Ed.).  

Barcelona: Deusto 

Rivas, J. y Gade, I(2010) Comportamiento del consumidor. (6ta Ed) Madrid: Esic 

Rivero, E. y Niembro, D. (2008) Claves del marketing para potenciar la gestión de  

las personas. Madrid. Esic 

Roberts, K. (2004). Lovemarks. Londres: Power house books 

Rodríguez, L. (1999). Comunicación de empresa en entornos turbulentos.  

Madrid:. Esic Ed. 

Rusell, T. , Lane, R., y King, K. (2005) Publicidad. México. Pearsons ed 

Sánchez, J. (1982). Breve historia de la publicidad. Madrid: Forja S.A Ed. 

Sánchez, J. y Pintado, T. (2009). Imagen corporativa: influencia en la gestión.   

Madrid: Esic. 

Sanz, M. y Gonzalez, M. (2005). Identidad corporativa. Claves para la  

Comunicación empresarial. Madrid: Esic. 

Serrano, G. y Serrano, D. (2005) Gestión dirección y estrategia de productos.  

Madrid. Esic 

Soriano, G. y Serrano, D. (2005) Gestión dirección y estrategia de productos.  

Madrid. Esic 

Social etic. (2008) Publicidad emocional. Diario de noticias de social media.  

Recuperado el 10/04/2013 de http: www.socialetic.com 

Stone, B. (2008) Successful direct marketing methods. New York : Mc Graw Hill 

Tellis, G. (2001) Estrategias de publicidad y promoción Madrid: Mc Graw Hill.  



133 
 

Trout, J. y Ries, A. (1981).Positioning the battle of your mind. New York. Mac  

graw hill 

Vatimo, G. (1986). Entorno a la posmodernidad. (2da Ed). Barcelona: Anthropos 

Velazco, R. (2006). Fundamentos de la responsabilidad social corporativa y su  

aplicación en el medio ambiente. Madrid. Dynkinson. 

Velilla, J. (2010). Branding. Tendencias y retos en la comunicación de marca. 

 Barcelona: UOC 

Villafañe, J. (1999). Gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid:  

Ediciones pirámide 

Weillbacher, W. (1993). El marketing de la marca. Barcelona: Granica Ed. 

Wilensky, A. (1998). La promesa de la marca. Buenos Aires. Tema Group editorial 

Wilensky, A. (2003). Marketing estratégico. Buenos Aires: Fondo de cultura  

económica Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

Bibliografía 

Ackoff, R. (1998) Planeación estratégica aplicada. (3era Ed.).Bogota D.C: Mac  

GrawHill 

Apcom Ltda. (2000). Aplicación en telecomunicaciones Ltda. Recuperado el  

02/04/2013 de http:www.empresario.com.co/Apcom/html. 

Apcom Ltda. (2010). Aplicación en telecomunicaciones ltda. Recuperado el  

08/04/2013 de http: www.apcom.com.co 

Arena, M. Infobrand. (2011). Branding emocional. Recuperado el 13/04/2013 de: 

 http:www.infobrand.com.ar/notas/695/html 

Alet, J (2007) Marketing directo interactivo. (2ed) Madrid. Esic  

Bañaos M y Rodríguez T (2012) Imagen de marca y product placement. Madrid:  

Esic 

Basualdo, R. (2010) Cómo crear buena publicidad. Buenos Aires: Dunken 

Borrini, A. (2006). Publicidad, diseño y empresa. Buenos Aires Infinito 

Buguer, M. (2012). Brand Equity and Brand Value. New York. Bod-books 

Caivado, J y Lopez, M. (2004).Color, ciencia, artes, proyecto y enseñanza.  

Buenos Aires. Nobuko 

Capriotti, P. (2008). Planificación estratégica de la imagen corporativa. (3er Ed).  

Barcelona: Ariel S.A  

Capriotti, P. (2009). Branding corporativo fundamentos para la gestión  

Estratégica de la identidad corporativa.. Santiago de chile: Andos impresores.  

Castellblanque, M. (2006). Perfiles profesionales de la publicidad y ámbitos 

afines. Barcelona: UOR Ed. 

Catell, R. (1942) Descripción de personalidad. Londres: Radiance House 



135 
 

Cooper, A. (2006).Planning: como hacer el planeamiento estratégico de las  

Comunicaciones.  Buenos Aires: APG Ed. 

Costa, J. (1994) Comunicación empresarial. Madrid: Paidós Costa, J. (1987). Imagen  

global. Barcelona: Ceac. 

Costa, J. (1999). La comunicación en acción. Informe sobre la nueva cultura de la  

gestión. Barcelona. Paidos. 

Costa, J. (2003) Diseñar para los ojos.(2da Ed.). La paz. Grupo editorial designe  

Costa, J. (2004). Imagen de marca. Un fenómeno social. Barcelona. Paidos 

Cheverton, P. (2006). Cómo funcionan las marcas. Barcelona: Nuevos  

emprendedores. 

Debans,  A. (2007). La comunicación publicitaria. Recuperado el 14/04/2013 de:  

http://alvarezdebans-publicidad/blogspot.com/2007/05/html 

Diccionario de la real academia española. (2010). Recuperado el 15/04/2013 de  

http://www.rae.es/rae.html 

EGM. (2013) Estudio General de Medios graficos. Recuperado el 23/05/2013 de:  

http:aimc.com.co.estudio-general-de-medios-graficos.html 

Etxerbarria, J. (2009). Definiendo el marketing experiencial o emocional.  

Recuperado el 14/04/2013 de http:komunika.info/artículos/com-comercial/html 

Echevarría, M. (1995). Creatividad y Comunicación. Madrid:  Editorial Síntesis 

Fillipis, J. (2005). Glosario de diseño. Buenos Aires. Nobuko. 

Friedman, T. (2012). Marketing sensorial. Recuperado el 13/03/2013 de : 

http:nuevoviernes.com/marketing/2012/html 

García, M. (1999). Las claves de la publicidad. (3era Ed.). Madrid:. Esic. Ed.  

García, G. (2003). Fundamentos de la información. Madrid: Mc Graw Hill 



136 
 

Gallego, I. (2010). Podcasting: Nuevos modelos de distribución para los  

Contenidos sonoros. Barcelona. UOC.  

Glass, R. (2013). Las cinco razones para aplicar marketing be to be. Manuscrito  

No publicado. 

Gili, G. (2006). Identidad Corporativa: Del Brief a la Solución Final. México: GG. 

Godoy, A. (2007). Historia de la publicidad. Madrid: Netbiblo SL 

Goodstein, L., Nolan, T. y Pfeiffer, W. (2001). Planeación estrategica. Bogotá D.C  

Mc Graw Hill   

Goldstein, B. (2005). Sensación y percepción. (6ta Ed). Barcelona. Thomson 

Grieve, J. (1995). Neuropsicología. Evaluación de la percepción y la cognición.  

Bogotá: Panamericana.  

Gregor M (2012) La historia del mundo en cien objetos. Gran Bretaña. Debate 

Hellin, P. (2008). Publicidad y valores posmodernos. Madrid: Siranda editorial  

vissionet. 

Ind, N. (1992). La imagen corporativa. (2da Ed.). Madrid. Días de santos Ed. 

Infomercadeo. (2013). Las fragancias que cautivan al marketing de los sentidos.  

Recuperado el 13/04/2013 de: http:  

www.infomercadeo.com/mercadeo/btl/518_las_fragancias_que_cautivan_al_mark

eting_de_los_sentidos.html 

Joachimsthaler, E y Aaker, D. (2001). Gestión de marcas. Bilbao: Deusto S.A 

Kotler, P. (2001) Dirección de Marketing. México D.F.PrenticeHall. 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2001)  Marketing. (8va ed) Mexico:  Pearsons Prentice  

Hall. 

Kotler, P. y Keller, K. (2006) Dirección de marketing (2da ed) México. Prentice Hall 



137 
 

Koster, R. (2011). Manipulación de los sentidos para vender más. Recuperado el  

14/04/2013 de : http:www.marketingdirecto.com/neuromarketing  

Keller, K. (2004). Lovemarks. Nueva York: Power House Books   

Keller, K. Y Kotler, P. (2009). Dirección de marketing. MéxicoD.F: Pearson 

Lambin, J. (1995). Marketing estratégico. (3era ed) Madrid. Mc Graw Hill 

Lasswell, H. (1974). La política como reparto de influencia. (3er Ed.). Mexico D.F. Parsons 

Levenson, R (1994). Emoción humana, la naturaleza de las emociones. New York.  

Oxford UniversityPress 

Locke, J. (1967). The library of educational thought. Gran bretaña. Richard Clay  

ltda. 

Llopis, R. (2004). Grupos de discusión. Barcelona: Esic 

Madison (2013) Marketing emocional, directo al corazón del consumidor. Trece  

bits. Recuperado el 22/05/2013 de http: www.trecebits.com/2013-05-06 

Manucci, M (2004). Comunicación corporativa estratégica. (2da ed.) Bogotá. SAF 

Marketing directo el portal para el marketing y la publicidad. (2012). . Recuperado el  

11/04/2013 de : http:  

www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencia/branding_corporativo.html 

Murdock, G. (1986). La comunicación de masas y la industria publicitaria. Paris: 

Unesco 

Mckinsey (2013). En el ámbito be to be las empresas confían en las grandes  

marcas. Marketing directo. Recuperado el 23/05/2013 de 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad-tendencias-en-el-ambito-be-to-be.html 

Ogilvy, D. (2012) The Unpublished. Londres: Profile Books 

O´guinn, T. (1999).Publicidad. México D.F: International Thompson Ed.  



138 
 

Parreno, J, Ruiz, E y Casad, A. (2008). Los instrumentos del marketing. (4taed) San  

Vicente: Ecu 

Peters, T. (1942). Cincuenta claves para hacer de usted una marca. (3er Ed.).  

Barcelona: Deusto 

Peters, T. (2002). En busca de la excelencia. (8va Ed.). New York: Nautilus. 

Pervin, L. (1998), La Ciencia de la Personalidad, Madrid: McGraw- Hill 

Porter, M. (2000). Estrategia competitiva. México D.F: Pirámide Ries, A. y Ries, L.  

(2001). Las 22 leyes inmutables de la marca. México DF:  

McGraw Hill Roberts, K. (2004).Lovemarks. Londres: Power house books 

Rodríguez, L. (1999). Comunicación de empresa en entornos turbulentos.   

Madrid: Esic Ed. 

Rusell, T. , Lane, R., y King, K. (2005) Publicidad. México. Pearsons ed 

Rivas, J. y Gade, I (2010) Comportamiento del consumidor. (6ed) Madrid: Esic 

Rivero, E. y Niembro, D. (2008) Claves del marketing para potenciar la gestión de  

las personas. Madrid. Esic 

Schultz, S. y Tannembaun, M. (1993). Comunicaciones de Marketing  Integradas.  

Barcelona: Granica 

Searle, J. (1986). Actos de habla. Madrid: Cátedra  

Tellis, G. (2001) Estrategias de publicidad y promoción Madrid: Mc Graw Hill.  

Trout, J. y Ries, A. (1981).Positioning the battle of your mind. New York. Mac graw hill 

Tzu, S. (2006). El arte de la guerra. Madrid: EDAF  

Sánchez, J. (1982). Breve historia de la publicidad. Madrid: Forja S.A Ed. 

Sánchez, J. y Pintado, T. (2009). Imagen corporativa: influencia en la gestión.   

Madrid: Esic. 



139 
 

Sanz, M. y Gonzalez, M. (2005). Identidad corporativa. Claves para la  

Comunicación empresarial. Madrid: Esic. 

Semenik, R.; Guin, T. y Allen, C. (2006). Publicidad y comunicación integral de marca.  

(4ta Ed.).  Thompson  

Serrano, G. y Serrano, D. (2005) Gestión dirección y estrategia de productos. Madrid.  

Esic 

Stanton, A. (1999). Fundamentos de Marketing. (11ª ed). México D.F. McGraw HiIl 

Schaein, E. (1984).Organizational culture and leadership.(4ta Ed.). San Francisco.  

Josseybass. 

Social etic. (2008) Publicidad emocional. Diario de noticias de social media.  

Recuperado el 10/04/2013 de http: www.socialetic.com 

Soriano, G. y Serrano, D. (2005) Gestión dirección y estrategia de productos.  

Madrid. Esic 

Stone, B. (2008) Successful direct marketing methods. New York : Mc Graw Hill 

Thomas, J. (2005). Publicidad de Keppler. México D.F Pearsons.  

Trout, J. y Ries, A. (1981).Positioning the battle of your mind. New York. Mac  

graw hill 

Vatimo, G. (1986). Entorno a la posmodernidad. (2da Ed). Barcelona: Anthropos 

Velazco, R. (2006). Fundamentos de la responsabilidad social corporativa y su  

aplicación en el medio ambiente. Madrid: Dynkinson. 

Velilla, J. (2010). Branding. Tendencias y retos en la comunicación de marca. 

 Barcelona: UOC 

Villafañe, J. (1999). Gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid:  

Ediciones pirámide 



140 
 

Weillbacher, W. (1993). El marketing de la marca. Barcelona: Granica Ed. 

Wilensky, A. (1998). La promesa de la marca. Buenos Aires. Tema Group editorial 

Wilensky, A. (2003). Marketing estratégico. Buenos Aires: Fondo de cultura  

económica Argentina.  

 

 


